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I I

^DOS LIBROS.
El yno trata de todas las cofas ó
trac denfas Indias Occidécaics,
quefiruen alvfo de Medicina,y
como fe ha dcvfar déla rayz del
Mechoacájpurga exceletiíTíma.
El otro iibro,trara de do« mcdi
ciñas marauillofas q fon corra to
do Veneno,la piedra Bezaar, y la

<fyerua EfcAier^oneraXon la cura
n délos Venenados* Do veraomiif

I
chos fecreros de naturaleza y de

' mcdicina,c6 grades experiécías.

€Agora naeuamence copueíb;?
por el q|¿íp^JicuIofo de Mo
nardesj^ptro de Seuilía.

CopreuiTefrio defa mageílad.

f wflado en tnarauedldt
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REY.
Or quáto por parte de vos eldoSor
monardcs medico vezino deladui
dad deSeuillanos fue hecha tcU/
cion diziendojqucvosauíades com

^
pueftoTn libro: en qauia dos trata/

dos,ti vno de todas las cofas que traen de nfas in
dias que aprouechan al vfo déla medicina y dcla
orden que fe ha de tener en tomar la rayx del
mechoacan

, y otro que tracta de la piedra Bc/
saar

, yla yerua efcuerconera yde fui efectosy vir
tudcs, y la orden con que fe han de curar los yc/
ncnos:cI qual cftaua aprouado y examinado por
perfonas doctas enel artedelamedicína,fuplicá/
do nos atento lo fufo dicho,y el prouccho y vti/
lidad qdel fe feguira,os mandalTemos dar licccia
paraqlepudiefedes imprimir yvender, ocomo
la nra merced fucffe,!© qual vifto por los del nfd
confejo.Y el dicho libro que de Tufo fe haic meit
cion que por nfo mádado fue vifto y examinada
poreldodorMcna ,fue acordado quedeuiamos
mandar dar efta nucftra cédula cnla dicha razón
por la qual por haier bié y merced a vos el dicho
doáor monardes vos damos licencia 8c facultad
para que por tiempo y cfpacio dcfcys años primo
ros figulentes,conrado$ defde el diadela data do
cfta nueftra cedulaen adcIance^Vos , o quien vue^
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ftro poder yuÍcre,podays imprimir y tender ca

cftos nucftros rcynos t\ dicho lib-'o que de lulo fe

hazc msncíon poniendo fe el cridado déla áii

cha nucílra cédula al principio del dicho libro fie

no en otra manera y con qjenaíc (^ueda vender

ni venda,fin que primero fe rrayga al nueftro con

fejo juntamente c6 el original que cnel te vio, quo

va rubricado firmado al fin,dc Diego de medí

na nueftro efcriuano de Cámara délos que refiden

cnel nueftro confejo para qucfcvea fila dicha

imprcffion efta conforme al original y con que fe

le taíTeel precio que por cada volumen vuieie de

auer. Y mandamos que durante el dicho tiempo

de los dicbosfeys años, ninguna otraperfcna lo

pueda imprimir ni vender fin el dicho vueftro po

derfopenaqueelque le imprimiere, o vendiere

ayaperdidofic pierda la imprclfion que aíTi hízie

re;y mas incurra en pena de diez mil maiauedis

los quales fe repartan,la tercia parte para la nuez

ftra cámara, y la otra tercia parre para el que lo

ac'ifare
, y la otra tercia parte para el juez que lo

fencenciarc.Y por efta nucftra cédula mandamos
a qualefquier nueftras jufticias, a cadavno en fa

iuridicionque guarden cumplan y cxecutem lo

cnellacontenido,8¿ contra el tenor& foi ma de/

lla,novayan ni pallen, ni confienran yr ni paíTar

por alguna manera,fopena déla nucftra metced

y de diez mil marauedis parala nueftra cámara a



«a vno que lo contrario hizfere. Fechaenma.S "'JT'^^'^^
del mes de marso.

mil «f quinientos y feflcnta y cinco año».

YO EL REY,

Pormandado de fu Mageftad.
Pedro de Hoyo.

0 •#
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üAl ILLVSTRISSIMO Y REVE
rendimmofcñor,ArcobifpodcSculUa,ln/ ,

quifidor gcncral.ficc.mi fcnor. El Do

dor Monardes medico de Se/

pilla, S

,

lOrel feñor Arcediano de NícbU

me mando. V.S. illuftriínma los

diaspaíTadcSjCmbiaíTe relacio del

modo de tomar la Rayz del Me/

chpacan,porqvna miaquc anda/

Inaenla corte eftauamuy corru/

pca:yo hize luego lo que.V.S.memando,y laeni

bic.Y confidcrando que le podía acotcccr como

ala que alia cftaua,quife cfcrcuirla mas copiofa&
imprimirU,yembiarlaa.V.S.Yc6fidcrandoque

viene allende del Mechoacan de nras indias Oc

cidécales,otras muchas cofas q firuc al vfo de me

4icina,q fon de mucha importáciapa lafaludtpa

reciomédar júntamerecolarelacló del Mechoa

cá noticia v relacio a.V.S.dellas.Y afli recogí en

efte volumc todas aqllas cofas q traen de nfas in

dias q aproucchany firuen para vfo de la medici

na.En las quales hallara.V.S.grandes fccreros do

naturalpia,ymuchas cxpcriencias,c6feliciííimo$

fucccflos.LoqualíbpIicoa.V.S.ylluílrifsimarccl

ba có aql animo q fuelen los grandes recebir los

feruicios délos pequeños,y aya la merced ^las o/

faras viccuofas a .V.S.dcdicadas rcccbir fudcn.



Í^^LIBRO QVE TRA«í
ta délas cofas q traen délas indias occí

dentales^cjfiruenal vfo de medicina,

y dela orden que fe ha de tener, en to

mar la Rayj de Mechoacan.Do fedef

cubren grades (cereros denaturalc3a*

y grandes experíencías.Hecho &:
copílado por el Doctor
Monardes medico

de Seuílla.

Nelaiiodc mil Sc quatro

cientos 8C nouenta y dos,

fueron nueftros cfpa íioles

guiados por don Chríño-
ual Colon natural de Genoua,a def-

cubrir las indias occidentales, que oy
llaman nueuo mundo, y deícubricro

las prímeras,a onjedias de Odubrc
del mífmo año^y defde entoces ha(ia

agora fe han defcubícrto muchas dC

a in)
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Ddas cofas que traen

varías lí las^Sí mucha tierra firme an

fi en lo que llaman nucua Efpaíía,co

mo en lo que llaman Peru.do ay mu
chas proumcías, muchos reynos mu
chas ciudades que tienen varias,& di

uerfas coftumbres, en las quales fe ha

hallado cofas,que)amas enefl:as par-

res ni en otras del mundo^han fido vi

ftas.ní hafta oy fabidas , &C otras que

fi las tenemos cnefías partes,exceden

enla mucha abundancia q dellas nos

traen. Aííi como,Oro,PlataPerlas,

Efmeraldas,Turquefas,y otras píe-

dras finas de grande valor
,
que fi acá

teníamos alguna parte dellas,es gran

de el exceíTojSí catídad que a venido

& cada día viene, enefpecíal del oro

y plata,que es cofa de admiración la

grande fuma de millones que ha v^ení

d j dello.fin las muchas perlas que ha



de/as ind/as occidentales,

hcnchídoa todo eí mundo. Tracde
aquellas parícs,aní) mifmo, Papaga-
yos,Monos,Gf/phos,Leones, Geri-
faltes^Nebííes,Azores, Tigres

,
lana,

aIgodon,grana para tcuir^cueros a¿:u

cares,cobre,bra(iI,euano,azuI,ydeto

doefio es tanta quantídad,que viene
cada año caí? cíen Naos cargadas de
ello^que es cofa grande & ríque3a ín
crejble^SíT allende de eftas ríque3as ta

grádesenos embían nuefíras indias oc
cidentaIes,muchos arboles

, plantas,

yeruas,ray3es,gumos,gomas,frudos

íímíetesjícores^piedras que tiene gra-
des virtudes medicínales,cnlas quaks
fe han hallado &: hallan muy grades
cfedos queexceden mucho en valor
Se preciosa todo lo fufo dicho, tanto
quanto es mas exceleníe y neceíTaria,

IafaIudcorporaí,que los bienes tem-



De las cofas que traen

porates.delas quales cofas,todo etmú

do carecia,no íín pequeña falta nue-

flra,fegun los grades prouechos que

vemos que del vfo dellas fe coníígué

no íbloen nueñra Efpañajpero en

todo el mundo.Y cfto no es de mará

uíUar.que aflífea.como dije el philo

fopho,no todas las tierras dan ygua-

!cs plantas Sí frudlos^porque vna re

gíon.o tierra Ucua tales arboles, plan

tas &C fru<ftos,que otra no los lleua.

Vemos que en Creta folamcnte naf-

ce el Diptamo, y el Encíenfo, en fo-

la la Región de Saba , y el Almaci.

gaen fola la Infula de Chio,8c la Ca-

nela & Clauo & Pimienta & otras

cfpccias folo en las Infulas de Malu-

co,& otras muchas cofas , ay en di-

uerCas partes del Mundo que no han

fido conofcidas hafta nuefttos tícm-



délas indias occidentales 7
pos^que los Antiguos carefcieron de

ellas, y el tiempo que es defcubrídor,

de todas las cofas, nos las ha dcmo-

íírado^con mucho prouccho nueftro

viendo la mucha ncceflidad que te-

níamos dellas , 8c anfi como fe han

defcubíerto nucuas Regiones 8¿nue

uos Reynos SC nueuas Prouíncías

por nueftros Eípailoles^ellos nos han

traydo nueuas Medicinas , 8¿ nue-

uos remedíos,con que fe curan & fa-

nan, muchas cnfermedades^quc fi ca-

reciéramos dellas fueran incurables,

& fin ningún remedio. Las quales

cofas aunque algunos tienen nocí-

cía dellas , no fon comunes a todos,

8c por eíto propufe tracftar y efcrc-

üir todas las cofas
, que fe traen de

nueftras Indias Occidentales ,
que

íiruen al vfo de Medicina para re-



De las cofas que traen

medio délos males y enfermedades

que padefcemos , de que no peque-

ña vtílídad & prouecho, fe configue

a los de nueftros tiempos , & a los

que defpues de nos vinieren , de lo

qual fere el primero para q los demás

añadan^co efte principio , lo que mas
Tupieren^ 8í por experiencia mas ha-

llaren. Se como enefta ciudad de S^-

uilía, que es puerto yefcala de todas

las Indias occidentales/epamos dellas

mas que en otra parte de toda Efpaña

porvenir todas íascofas primero aella,

do con me) or relación, 8í con mayor
experiencia fe faben,y pudelo hajer j5

tamente con la experiencia^^ vfo de

llas,de treynta años que ha que curo

cncfta ciudad,domc he informado de

los que de aquellas partes las han tray

do^con mucho cuydado &C las he ex-
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délas indias occidentales. ^

per/mentado, en muciias &: diucrfas
pcrfonas con toda la diíigcncia,&: mi
ramiento poíTíbIe,con feliciaimosíu-
ccíTos.

CDel Anime y CopaJ.

ívaé de nueua Efpana dos
géneros dcReíinas que fe
parecen niucho.La vna de—Lcllas llaman Copal &: la o

tra AnímcEl copalesvna refina muy .blanca & muy lujída 8c traníparen-
tc,traen la en vnos pedagos orandes
que parefcen tafadas de díaclrró muy
claro.tiene medianoolor, perono tS
bueno como el Aníme,conefte Co-
pal hajian los indios fahumeríos,en
fusfacrifiaos, 8c aíTí era frequente eí
vio del en los templos por los facer-
elotes & quando los pnmeros Rfpa-
noles fueron a aquellas partes,los fa-



Délas cofas qüetracrt

liana
refcebir,losfaccrdoccs con vnos

Brafericos chicos,
quemando cnellos

eñe Copal dándoleshumo a nanjcs.

Vfamos acadello para fahumar con

ello en enfermedades
frías de cabega,

en luoar de Encíenfo,o
Anime, es ca-

Iiente° n fegundo grado, húmido en

nrímero. Es reíTolutiuo , y molitmo

por algunas partes aqucas quet.ene.

El Anime es lagrimado refina.de vn

árbol grande.Es blanco
tira a color

dcEncienfo,tiene
masoleagmofidad

ciueel Copal,viene
en granos como

clEncienfo,aunquc mas grue{ros,que

brados tienen vn color amarillito co^

„o rerma,es demuy graciofo olorK
fuaue,puefto en las brafas fe confu-

nde fácilmente. Difiere del Amme

nueftro quetraen deLeuantecnque

„ocstanblanco,nítanlu3ido,8¿:

I



deías indias occiáemnks»
,

traen el nucfíto en grandes peda-
jes tranfparentes , tanto que han di-
cho algunos que es crpcde de charal
be ,o Succino

, que llaman Ambar
qua}ada de que hajen cuenías,&: no
lo es, porque ef charabe , es vn bi«u-
men que fepefca cnel Mar Gcrma-
nico,y fe faca de la mar en grandes pe
dagos con garfios de híerro,qne dcue
de falirde algunas fuentes ,enla mif-
ma mar,a manera de Bitumen, &: fa-

lídoalayrefrío/equafa 8c conden¿*
porque fe vee en aquellos pedajes'
palos

, y otras fuperfluydades de la
Mar pegados encllo. Y defto verán
el error de los que d/xeron que era
goma de AIamo,Sí otros que era de
Pino.DdAnimenucfíro,Hcrmolao
bárbaro varó dodiiílinio díze q feco
§« al rededor del pago,dok coged en
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Délas coid> traen

cicnfo.Sí qaquel pago fe llama Amírt

tin,&: por ello lo llama Anime. Efto

que traen de nueua Efpaña fe coge de

vnos arboles de mediana grandeva,

por vía de íncífion , como k coge el

Kncicnfo Sí almaciga, vfamos dello

paramuchascnfermedades,princípal

mente para males de cabeca,& dolor

della , caufado de humores, o caufas

frias,8¿ para catharros,que dello pro-

ceden deípues de euaquacíS, fahumá

do c5 ello los apofentos en tiempo de

inuierno, bí do ay enferjnedades lar-

gas,porquc purifica SC corrige el ay-

K:(ahuman le con ello los tocados ,
a

la hora del dormir,d<-!os que padece

dolorde cabeí. a8<: axaqueca,para el-

to mifmoaprouecha,fahumar la míf

ma cabe5:a con ello ; porque conforta

la cabera a los que la tienen débil ,
Sí



Deías coíás cjuc traen

flaca^&padecea achaques delIa.Echa
fe en emplaftos^y en encerados, do es
menefter confortar.y relíolucr, en eí.

pecíal humores frios,o ventoícdades.
Vfa fe del en Kigar de Encíenfo , aníí
en ios fahumenos,conio en lo dicho.
Conforta el celebro aplicado a forma
deemplafto,6¿ aíTímiTnioelEftonia
go,&:todas laspartes neruíofas^hecho
a modo deencerado,con la tercia par
te de c era/aca el frío de qualquicr míe
bro que fea^ trayendo lo pucfto por
mucho tiempo

, y refrefcandolo . Es
caliente enel fegúdogrado , húmido
enel primero.

CDeUTacaroahaca.

ívaen aííi milmo de Nue-
ua Efpaíia otro genero de
Goma,o reíina/j llama los

indios Tacamahaca, y efte

b
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Dcfascciasquctraetl

iTiífmo nombre le díero nros cfpaiío-

Ics.Es refina facada porindfiondc

vn árbol grade como Alamo, que es

muyolorofo,echa el frudo colorado

como fimíentede Pecnía.Defta rcíí-

n3,o goma,vfan mucho losíhdíos^cn

lus enfermedades,mayormctc,en hín

cha?ones,en qualquícraparte del cucr

po que fe engedra,porqueIas reíTuel-

ue.madura y derha3e marauíllofamc

te. Y afli mifmo quita qualquier do-

lor caufado de humores fríos,o vento

fos, enefto lo vfan los Indios, muy co i

mun,&muy familiarmente.E para

ellos milmosefectcsjo ha traydo losi

Efpauoles.Su color es de color de gal

uano,&: algunos dijen que es el mif-

mo, nene partes blancascomo elA ni

rnoniaco,esde olor graue/u fabor lo

es anfi mifmo^tanto que echado enlj >



délas Indias occídentaíes
hra(as,Sc dandohumo a nances , ara
muger q efia defmajrada, o tiene

;
per-

dido el fentido por fufocadon de ma
drc,la ha3e boluer facilmente.Pueíía
efta mifma reíína, cnel onbligo^amo
dodc empíaíííco,haze tener a la ma-
dreen fu lugar, y es tanto elvfo della
en las mugcres.que lo que mas fe oafta
es para eñe efedio, porque fe titilan
muy bien coella^prohibiedolcs &quí
tandoíestodo ahogamicto de madrí;

confortando eleí^omago. Alcniás
curiofasailadé Ambar & Almírquc
y es me)or qdla fola. Efia íiepre fixa
fin derretírfe, hafta que efia gafiada
del todo. Para lo que ella mas apro,.
.uecha es,para quitar qualquíer dolor
xraulado de humores fríos,y vcntofos,

y aplicada a modo de emplafio ,Ios
quira,y relluclue^có grade admíraaó.

b i)

Early European Books, Copyright © 201 2 ProQuest LLC.

Images reproduced by courfesy of The Wellcome Trust, London.

4390/A



De las cofas quemen

Afierra de tal mancra,quc harta que

tiene hecha íu obra no íe puede quí-

ur,SC lo mífmo haje puefta fobre hín

cha3oncs,caufadas délo wiCmo, porq

lasconrumc&: reíTuelue,&: fiaydif-

poficion de madurarJas madura, &C

hajeefto con mucha prefteja. Tiene

fe ya por remedio muy aueríguado,8£

muy experimentado ,
que aprouecha

mucho en reumas,o corrimiento s da

quiera que vayan, &anfimermo las

prohibe,poníendo vna tírica de liego

con efla ReGna^trasias do.« orefas, a
crasia oreja dcía parte do ellas ccrrc^

porque prohibe el corriniieto dellas,

& puefta en lasfienes.amodode bij-

ma detiene el corrimiento 8í ftuxo q
corre a los ojos,& otras partes del ra

liro,prchibe Sí quitad dolor de mué

las,el qual íe quita aunque cfíela raue
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dclas indias occíííentaícs. ^
Ianoradada,poníendo vn pocodcfía
reíína enci agujero. 8c fi con ella mif-
ina fe quemare la muela podrída,ha-
5c que no vaya adelante la corrupcio,
puerta a modo de emplafto enel en
uaramiento del pefcuef0,0 dolor del,

y efpaldas lo quíta,me3clada con la ter
cía parte de cltoraque,&: vn poco de
ambar.Hechacmplaftopara el cfio-
rnago.lo conforta.S: da gana de co-
mer,&: ayuda ala digeftion.y reílucl.

ue v^entofedades.ydela mifma mane-
ra,pueftoenclcelcbro,conforta8(:qui

ta el dolor del,enfciaiíca o dolor de ca
dcra puefia,es grande fu ciTcao: 8C
anfi lo haze en tododolor de fundu
ras,en qualquier parte del cuerpo que
fea^mayorméte íí es de humores frios

o mjxtos,pürquecon íu reíToluciót/e

ne partes iiipticas que le dan mará uí-

b íi)
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De tas cofas quetractl

llófa confortadon.E n )unduras,oIic

ridas de ncruíos^puefta ella fola los fa

tíá-SC cura,porq es grande la expcríen

cía que fe tiene della.engendrando luc

go tnacena,S¿ prohíbiédo el pafmo»

A plica fe de ordinario en todo dolor.

Yo le mcjclo la tercia parte de Cera a

marilla^porque íe aplica meíor,y es ya

tan celebrado fu vfo, que no fabe el

pueblo otro remedío3para qualquíer

dolor^ííno el vfo defta refina , como
no fea en inflamaciones muy calictes,

&r auneneftas defpues de paíTado el

principio & la furia, aprouecha mu-
cho para reíToluer el refiduo. Es calíc

te enel principio del tercero orado^

con tener mucha fiípticídad oC con-

fortacíon,& fecaenel fegundo.

^Ocla Caráña.



áelas indias occidenfalcSt 9
R ac de tierra firme porvía
de Cartagena,&: Nombre
de díos.dela tierra a détro,

vna rcíína de color de la

Tacamahaca,aíao mas clara 8C líqui-

da,y mas denía que llaman en la len-
gua délos indios Caraiia

,
yeftemif.

mo vocablo le han dado nuellros Ef
pañoles^tíene cafiel olor que la Taca
mahaca^aunque mas graue. Es muy
oleagmofa,y aíli fe pega bie & íín mu
cha adhcrecú,yíín derretírrc,por la ic

nacídad qtíene.Esmedícina nucua,vc
nída de díe; anos a eíía parte.Vían la

los indios e fus efermedades, e hincha
5oncs,y todo generodcdolor,agorac
nraspartes estenída en muchopor los

buenos efed:os qhajc. Aprouecba yfa

na lasmíímasentermedades qla Taca
inahaca,pcro ha3C fu obra con mayor

b iiq
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Uelas cofas c]uc traen

preflqa,y en muchas enfermedades,

cnlas quaics la Tacamahaca, no hijo

tanto efecflo como quífieran,la Cara-

ña las acabo de fanar.Porque vno q
padecía dolor devn ombro^ydel do
lor auía mucho tiempo q no mcneaua
el brago,auíendovfado mucho tíepo

la Tacamahaca,no fanohaftaque k
puííeron la Caraíta,&r co ella en tres

días quedo libre .En paíTiones de )un

¿iuras^de gotaarthetícaes marauíllo

ío el efedoque haze, porque aplica-

da fobre el doIor,co q no fea inflama

cton de humores muy calientes, lo

quita con mucha facilidad.En hincha

jones antiguas,a(Ti de humores como
de v^erolcdades, las reíluelue y deíha
3c.h n dolores caufados pordefluxos
o corria:íeíos de humoresfrios,o wix
tos ha^e niarauillofa obra. En todas
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délas Indias occidentales i x>

las padíones dcneruíos,& dolor de

ceIebro,Sí males que del proceden,a

prouecha mucho.Cíerto es medicina

para reíloluer &C quitar dolor de gra

de eficacia3yha3e fu obra con grande

fcgurídad^En heridas re3Ícntes, en ef-

pecíal dencruíos,aprouecha mucho,
6C mayormente en junduras , en las

quales he víño ha3er co ella fola muy
grandes obras.Es ínterceptíuo para

prohibir cidefluxo & corrimiento a

los o)os,&: otras partes, aplicada tras

lasorefas^y en las ííenes. Es muy pín^

gue 8c oleaginofa, Sc caliente en mas
que fegundo grado. Y ha fe denotar
que toda? eftas refinas , las cogen los

indios por via de ínci fion^dando he-

ridas en los arboles délos quales lue-

go mana el lícor,&: de allí la cogen.

C Del azeyte de!a Higuera del infierno.

h V



II

De las cofas que traen

E Gehfco^prouíncía eNuc
uaEfpaua^traen vii ajey-

tc,o lícor.quc han llamado

los efpañol€S,A3cyte de hí

güera del infierno, porque fe faca de

vn árbol que es,ní mas ni menos que

nra higuera del ínfierno,aníícn laho

fa como encl fru(fí:o.Es lo mífmo que

llamamos comunmente Ghataputía,

o cherua. Es aíTí laAícínofa como la

nueflrai, faluo que es mas arbórea en

las indias por la groíTcdad déla cierra.

Ha^en eftcajeyce los indios, como lo

cnfcííaa hajcr Díofcorides,enel libro

prímero,cap.}o.Quc cs,ma]ar la fimie

te& cojerla en zgU2,Sí defpucs de co

ydx coger el ajcytc q nadare encima,

con vna cuchara, yeflcmodo de ha-

jet ajeyteSjde fruflos, y fimientcs. Sí

de ramos de arboles^es muy frequen-
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deías indias ocddcntaícs* ' i

te8¿ víado^delos indios que por ex-

predio nolo alca^'an ellos a faber.E ftc

a^eyte príncipalméte^mefor íe faca de

fta forma,q por expreíTío-Tícne eftc

a3eyte grades vírtudes^como fe ha ví-

fto por el vfo del^aíTí en las Indias co-

mo en nueftras paries^&T todo lo que

diretes con muy grande experiencia^

Se mucho vfo del , en díuerfas pcr-

fonas . Cura todas las enfermeda-

des caufadas de humores fríos , dC

ventofos. Rcfl'uclue todas durejas

con moh'íícacíon todas inflacio-

nes ventoías . Quita, todo dolor
,

en qualquícr parte que fea ,
mayor-

mente fi prouíene de alguna caufa

fría 5 o vcntofa, porque eneflo ha-

3e muy marauiUofa obra , reflol-

uíendo vreníofcdades grueflas , do

quiera que eften ,
principalmente
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De tas cofas que traen

enel vícntre^y por efto cura ydropeba

ventofa,y aníí inefmo todo genero de

lIa,vntandoconel todo el víentre^Sí

tomando algunas gotas dello con vi-

noco otro licorapropiado, porcj eua-

qua el agua cetrina,y haje expeler las

ventofedades,& íí fe echare en dííler

o me(e3Ína ^ anfl meímo cuaqua el a-

gua Cetrina
, y expele las vencofeda-

dcs,con mas feguridad que otra medí
cína.En dolores de eftomaoo, de hu-

mores fríos SC ventofos,y en cólica ha
je grande obra,vntando concllo SCto

mando algunas gotas dello
, y efto

principalmente lo hajc en aquella en
fermedad mortal que llaman Yleon,
en que echan las he5es por h boca.E-
uaqua phlegma, principalmente, en
paíliones d¿ )un¿1turas,vnas gotas de

ajeytc tomadas^con caldo de auc



ácias índ/as occídíentalcs*
/

grueflfo
,
cuaqua el humor que caü*

falos dolores. Cúralas VIceras antú
guas cicla cabcjra

,
que manan mucha

materia. Vn cauallero que vomiraua
la comida muchos a ilos a uía íe vnto el

cííomago con efie a3eyte,&: fano que
tíunca masvomíto.Deíhaje lasoppí
lacícncs del ba^'o,&: del cflomago^8¿
déla madre vntando ccn dio. A los

níuos&: muchachos^quc no pueden
hajer cámara, vntandcles del ombli-
go abaxo.con eííeajeyrejes prouoca
camara,& leshajecuaquar^á: Ci tiene

IcmbrÍ3es,las expele& mara^ mayor-
mere fi vna o dos gotas del a^cyce, les

dieren con leche o con cofa graflain
fordedad &: alos que han perdido el

oyr,ks ha:^e reíta urar el oyr,con mará
uiUofa obra,como fe haviíiío por mu
chasexperiencías^En paíTioncsdeía*



ñ

! if

D€las cofas que ttaeit

¿luras y en dolor^o hínchajon deKas,

los

Luras

como no fea la caufa muy caííente

míem cn-quítaSírcííuelue.Los

cogídos.vntados con eftcaaeyte/e ef-

tíendcn,8í los ncruíosfecfííedcn Sda

blanda n,quítado el dolor fi lo vuierc^

Quita las fcñales en qualquíer parte

que fe3,princípalmete delroñro-Ylos

Barros de que fon atormentadas fr^

quentcmentelas mugeres, vntado co

eñe a5eyte los quita& cofume^uo fin

pequeño contento ddlas. Es caliente

cnlaprímera metha del tercero grado^

bí húmido enel fegundo.

CDel Betumea.

Y enCuba vnas fuentes,a

la orilla delá mar que e^ha

de fi vn bciumen negro.co

mo pe?, de graue olor, del

qual ios indios vían en las enfermcda
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áe las ínJ/as occídctitaíes,^
i ^

des fnas.Los niieftros vían alladello

para brear los Nauíos,porquccscaíí
como Alquitrán,&: mqclan con dio
febo,para incjor brearlos. Yo creoq
cfía cs^Napta deles at/guos.delaqual

dÍ3€ PoíTídonio que ay dos fuentes en
Babilonía^vna blanca^&Totra negra.

Eña que trae délas índías^vfamos de
ella en paíTíones de inadre,porque re

duze la madre a fu lugar.fi fe fube a lo

3ilto,con ponerlo a las naríjes^S: fi fe

baxaalo baxo.poníendo vna mecha
mofada enefie Betunja ha3e í^hir^SC

redujíra fu lugar.E aiTí mefmo apro
uccha aplicada en enfermedades frías,

como las demás Medicinas que aue-

mos dicho. Es de naturaleza caliente

en fegundo grado, &: húmeda cnci

primero.



De las cofas que traen

E Nueua Efpaña trac, v-

na refina que llamamosLí

quidambar.&fvnocomoa

,eyte,que llamamos Azcjr

te clcLíquidambar,que
quiere de3Ír,

cofaodoratiírima,&: precíofa , como

Ambar,© ajeytedella.Entrambas co

fas de harto fuaue ^graciofo olot,en

cfpccial el a3cyte de Liquídábar ,
que

tiene el olor mas deIicado,& mas íua

ue.ElLíquídambar es refina facada

por íncífiS de vnosarboles de mucha

grandcia,muy hcrmoíbs ,
acopados

de muchas hofas,Ias quaIcs,lbncomo

yedra, llaman lo los indios Ocojzol,

Ueua la corteja grueíra,cenÍ3Íenta, he-

rida efta corte3a,o concauada,echa de

fi ellíquidanbarefpeíro, Síalfi lo co-

gen: Se porque la corteja tiene vn o-

lormuy fuaue,la qucbrátan dC la me?-

clan
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áelas índíias occidfentaícs»

clan c5ía reíína,&: aníi tiene quanS
fequema cóella meforolor. Tato que
do quiera q ay eftos arboles,ayvn fua-
uíílímo olor,portodo el campo.Qua
dobsEípañoles lapofirera vej apor-
tará a aquellapartedolosay,&: ííntle

ron tato olor, penfaron que'auia allí

efpeceria,y que era arboles della.Trac
fe mucha cát/dad de Líquidambar a
ErpaiTa,tanto que trae muchas Pipas
&:barnlesdeIlo,porWa de mercadería^
porque acá íeaprouecha dello,parafa
humar,yen cofas de olores, gaftadolo
en lugarde Eíioraque,porque fu hu-
mo &: olor parefce íer dello,8<: aíTi mef
molo echa en otras confectiones olo-
rofas,comopa í?illas,peuetes,&:cofas fe

melates.Echa el de íj tato olor fin que
fe queme,que do quiera que eft3,no fe

puede efcóder, porq penetra muchas
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^. De tas cofas que traen
'

cafas 8¿ calles fu olor,quando es en c3 1

»

tídad.Sírue mucho en mediana, y ha i

jc enella muy gradesefeclos , porque :»

cah'cnta,conforta,reíruelue & mitiga

dolor. Pucftoenel celebro por fi , o ijp

mezclado con otras cofas aromáticas,
,

'

conforta el celebro , Sc quita el dolor

del.Qualquíer dolor de cofa fria,amo
do de emplafto puefto,Io mitiga SC

j

quita.EnpaíTionesdeeñomago hajc

marauillofo efedOj aplicado a modo
deeftomatíco,porque coforta el efio

mago/efluelue ventofedades
,
ayuda

ala digeñio,quítalas índígeftiones^ha

je q fe cue3a bien el ma)ar,da gana de

comenHa^efefolamente de liquida-

bar^tendida en vn valdres a forma de

cfcudo^mejclada con vn pocodeefto

raque,yambar^& almizq ,hecho em-

plafio^cl qualaprouecha mucho en to



délas indias ócc/deníaíes ly

do lo que tégo dicho. Tiene fe defíc

cmpIafto,muy grande experiencia en
cfta ciudad por los buenos efecflos q

ifl hazc.Es calienteen fin del feoudo ora

I

do^humídoenel primero. Defte Lí-
quidambar,fc faca el a3eyte que llama
de liquidambar,el qual en íu olor es

mas fuaue.Saca fe del Liquidambar,
quandoes rejien cooido,poníendolo

j
en parte do pueda diftilarde fi,lo mas
fubtil,y efto es lo mas perfedo.Otros
lo exprimen porque falga mas canti-

dad^porquelo trraépor mercadería,
a caufa cj c5 elloadoba guates,para la

gente comí¡,y encfto íc gafta muchos

^
Vfafe dello en medicina para muchas

jijáj enfermedades, yes de grandes virtu-
dcs^ga curar yfanar cfcrmedades frias,

porq exceletemente calieta toda parte
do fe apUca,relVoluiédo& molificado

cij
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lí Uelas cofas que traen

qualquierdure3a,quítadodolor.Ret

fueluelas dure3asdelamadre,&: abre

fusoppilacíones ,
prouoca meílruos:

8¿: íu offícío es ablandar qualquíera

dureza.Es caliere caG encl tercero gra

do. Y ha fe de notar3que muchos trae

cfte eñoraquehquído délas indias no

tan bueno^porque lo hazen délos ra-

mos délos arboles,hechos pedamos 8¿

co3idos,& cogen lo graílb de encima

Síaquello venden. Los cohollos del

arbolado fe faca el Líquídambar di-

cho , en manojos venden los indios

en fus Tíange?, para poner entre fus

mantas Sí ropa, porque huelen co

mo agua de angeles , Sc para

cfteefedo los vían les

Efpañoles.

(ÍDelBalfamo;

i
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I

<Je las indias occidentales.- »
(,

Raen de Nueua E lpaiia a
quel licor excelentiílimo q
por fu excelencia 8C tnara-

uillofos efe(fios llama Bal-
lamo a ymitacion del verdadero Bal
iamo,que auia en cierra de Egypto,
yporque haje ta grandes obras, y r¿
medía tantas enfermedades, fe le dio
tal n5brc.Ha3efedevnarbol mayor
que granado,lleua las hofas, al modo
de las hortigas,Serradas

y delgadas.
Llama lo los indios Xílo,8¿ nofotros
alo quefale del,Balfamo. Haje fe en
dos maneras,la vna es por via de incí

ííon.cortado la corteja del árbol que
csdelgada,dandole íafladuras, délas
quales fale vn licor pegajolo, que tira

a blancOjfalc poco, peroesexcelcntif-
fimo de muy perfedo.La otra mane-
ra es,la que los indios vían,en facar li

c in

•o
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Dclas cofas que traen

cores dclos arboks^quc es vio común

entre cllos.Toman las ramas Sí tron

eos delarbo!,&: liajen los tajadas, las

mas menudas quepueden.y echanlas

en vna caldera muy grande, con mu-

cha cantidad de aguajiíerue allí lo q
veen que bafta.y defpues dexan lo en

fríar,&: cogen ela3eyte que nada enci

ma.con vnas conchas,&: aquello es el

balíamo quevíenea efias partes.y que

comunmente fe vfa. Su color es ru-

uto que tira a ne^ro , es odoratifljmo

y de olor muy graciofo.no fe fufre te-

nerlo en menos queplata,vídro,o efta

íío,o cofa vídríada.porque todo lo de

mas penetra & paíTa.El vfo del fola-

mente es en cofas de medícina^y es an-

tiguo fu vfOjCafi defde que fe defcu-

brio be gano la Nucua Efpaña ,
por

que luego tuuieron noticia dello los
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dclas indias occidentales*
i y

Efpañoks,porque fe curaron co ello

las hcridas,que de los indios refcibíe-

ro^auifados por ellos mífmos:porque
vian que los mifmos indios fe curaua
con ello.Quado locruxeronaEfpaíta

la primera vej ^ fue tenido en tanto,

quantoera ra3on3porque le víero ha
jer marauillofas obras,valiavna onga
díe5,& veynte ducados,& agora vale

vn arroba tres,oquatro ducados.La
primera ve3 que lo licuaron a Roma,
vino a valer vna onga den ducados,

deípues como han traydo tanto
, y en

tata cantídad,no folo no tiene precio,

pero fe da,dado:y efto tiene la abuda
cía délas cofas^o la rare3a dcllas q qua
do v^aliamuy caro^todos fe aprouecha
uan de fus virtudes, defpues como
vino a valer tan vil precio , no lo ne-

ne en nada^íiendoelmiímo Balfamo

c 11o



De las cofas que traen

ct que era entonces, quando valía cíen

ducados la onga,y agora no tiene prc

cio.Cíerto aunque no fe defcubríera

lasíadías fino para efecflodc embiar-

nos efte licor marauíllofo,era bien em
picado el trabajo que tomaron nros

Efpailoles.Porque el Baífamo quefo

lía auer en Egypto^a muchos anos q
perecío^porque fe feco la viña.de a do

fe facaua^por do yano lo ay enel mun
do.Tuuo nueflró feñor por bien en fu

lugar darnos efte Balíamo,deNueua
Eípaña^el qual a mi juy3Ío , en virtu-

des medícínales^no es menos que aq-

11o dcEgypto, fegun vemos fus gran

des efecfí:os,&: lo mucho que aproue-

cha.Del qual veíamos en medicinaren

eres maneras. O fe toma por la boca,

o fe aplica exteríormétCjOfirue en coía

de chirurgia.Tomado por la maíiana
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délas Indias occidentales / ^
en ayunas íanaclafma^quitalas enfcr

medades dela hexíga^prcuoca los me
fíruos délas mugeres tomado& apli

cado en mecha .Quita dolores de efto

mago antiguosjamíendo vnas gotas

dello por la mañana en ayunas echa*

dasenla palma dela mano, continua-

das«Conforta el eftomago, retíficael

hígado^ha^c buena color de roftro,

da buen anhelíto^alarga el pecho,def

ha3eoppilacíones,conferua la fuuen-

tud.Yoconodvnaperfona,de mucha
calidad^ que lo vfaua,& c6 fer de mu
cha cdad^parecia mofo,&^ bíuia fin a

chaqués defpues que lo vfaua,ptííi-

coslo han vfado^&C algunos Ies ha a-

prouechado.Algunas íeñoras que no
parianjo han víado en forma de me
chas.para purgar la madre,& les ha

aprouechado . Aplica fe anfi mifmo
c V
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De las cofas que traen
|

cxtcríormente en todo genero de do-

lor^caufado de humores fríos, o ven-

tofos,porqiie continuado quita muy
bien qualquíer dolor, aplicado calíen

te con vna píumíta^Sí poniendo encí

maliengo mofado enel mífmo Balfa-

mo,esreíroiutíuo,& aníi confume 8¿

defhaje hincbajones friaí? y antiguas.

Conforta qualquíer parte do fe pone»

Puefioenel celebro lo conforta mará

uillofamente,& quita el dolor del,coii

íumiendo qualquier humor , o frial-

dad que enel vuíere.Quíta la perleíía

vntando el celebro^&T pefcuefo y cer

ro,8¿ la parte que eftuuiere paralitica

da. Se anfi aprouecha en todas enfer-

medades de neruios, y encogimiento

deílos^Puefto enel eflcmago ayuda a

la digcftíon,8¿ lo conforta reíloluíen

do ventofedades^ 8C íi ay oppilacíon



de ías indias occidentales, t o

cnelíadefhaje.&aííí mifmo las oppí

lacíones de bafo, &: lo molifica Sc a-

blanda.Quíta el dolor déla y/ada^puc

ftocalíencc encima del dolor. En do-

lor de vientre y
eftomagocaufado de

friólo de vencofedadespiiefio el calic

te^o echado /obre pan caliente lalído

del horno.lo quita.Prouoca vrína SC

a los que no pueden vrinar, aplicado

exteríormente di tomadas vnas go-

ras dello,la defatayexpellc. En dolo-

res de junduras, haae marauílloía o-

bra,y eneño tiene cfpecíal prerrogati-

ua, en efpeciai en fciatíca. Reílueluc

qualquíer dur€3a ,0 hínchajon ,
que

de los tales dolores quedan. En paf-

fionesde neruios.es marauilloforemc

dío,todo corrímíétOjO de fluxolo ref

fuelue&fana.Aplicado efte Balíamo

€ cofas de chírurgía, ha¿c muy grades



Délas cofas cjue traen

cfc^ílos^ellofolo por íí pucfto^o mez-
clado con otros medicamentos que te

gan virtud de hajer el efedo para que

íé aplíca,8¿ porque explicarlo feria lar

go,lo remito al que lo vuíerede vfar,

para que haga la mixtión comocoue
ga.Esel Balfamo muycomu,y vfado

remedio^para heridas rejientes, porq
las cura por la primera íntcncion^con

glutínandolasparteSjGn hajer mate-

ría,y do ay contuííon que no fe puede

gUitinar^haze muy buena obra,ha3Íe

do fu dígeñíon con prefteja^&T las de

mas obras chírurgicales,quccouiene

harta quefana lasherídas,& porefto

es vfada medícina,8¿ muy común a to

da círurgia depobres^pues covnamc
dícína ie ha3e todos los efedos a ella

nccclíarios,y es ya cofa común en hi-

riendo a vno,de3Ír,ponga le Balfamo,



dcIasíntJías occídentaíes. 2^j>
ZC aííí íe haje^&T fanan.En herida-? de
neruiosjha^c marauíUofa obra ,pcr(j
las cura yrana,mas que otra medicina
prohibiendoel cfpafmo que no ven-
ga. Las heridas de cabega fana muy
bi€n,noauiendo cortadura de cafco,
ni quebradura dcl.Qijalefquíer herí!
das rejiétes las curaren qualquier par-
te del cuerpo que fean, c5 que no aya
mas c] herida fimple: en jucfluras qua
lefquier que feá,hd3emaraüi!Iofa obra
& proybeelcípafmo.Esmuy comú
el vfo delenefta ciudad,cn cofas de he
rídas,porquepocas cSfas ay,do no a-
ya balfamo para efie cfcífto, E aííi en
híríendofe vnoJuego acuden albalía
mo,porque con poca cantidad delfé
curan ^ fanan, &: muchas vejes con
ponerlo vna ve3,al tercero dia quádo
quieren poner otro, hallan la hcnda



n

Dclas cofas que tracii

fana ,en llagas vícfas aplicad o por fi, O

con otro vnguento,las miindihca,cc

Iimpía,y encarna.En fiebres largas pa

roxifmaks puefto media hora antesq

venga el frío por lodoel cerro bien
ca

liente,8¿: abrigando fe bien,8<: toma-

do lueoo cinco,o feys gotas del envi-

no quíía los fríos en tres,oquatro ve-

jes que fe haga.Es de faboragudo, al

oun tanto amargo, por do fe vce las

partes eftipticas,8¿ confortatiuas que

tiene. Es caliente y feco en íegundo

prado.

^No quiero dcxar de efcrcuír de v-

nayeruaqloscóquiftadoresde Nue

ua Éfpaúa vfar5,para remediar íushe

lidas& flechaJOS, la qual fue ga ellos

harto remedio en fus trabajos,y defcu

briola vn indio, que era criadodevn

Efpaúol,quc íellamaua luanmiante.
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ácias indias occMentaícsJ
,

Se porque el lua infante fue el prime-
ro que vfodella la llamaron,&: Ilamá
oy día,la yerua de luán infante. Efía
yeruaespequeua.tiene la ho|a como
nueftras ajederas,aIgo vellofa . Cofen
la verde^Sí mafan la Sc ponen la anfi
fimplemente fobrela herida.Reftaña
la fangre,8¿ fi es herida en la carne la

fuelda &:cura,glutinando las partes.
Las heridas en neruíos y otras partes
lasdigere Sc mundifica,y engédracar
ne encllas,hafta que las fana, Sc porcj
no fe hallaua efta yerua c todas partes
la trayan hecha poínos porque ha3ia
los mefmosefedos queverde.Aunla
obra,que era de ccarnar,loh33Íá mcfoc
lospoluos q la yerua.Como cfiayerua
ay otras muchas, c todas las partes de
lasindias,q tienéeftas,&: otras propíc
dades,que ha3C marauíUofos jefedos.
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De las cofas que traen

ciuc cfcreuír de cada vna dellas en par

tícular,era mcneftcr hajcr mayor vo-

lumen que pretendemos, enetto que

aucmos de tra¿lar.

CTres cofas traen de nueflras mdias

occidencales,que el día deoy ion cele

bradasentodoelmundo,8¿ co ellas

fe há hecho& hajen.fos mayores ele-

dos en medícína,que famas fe han he

cho con otras medicínas,que ha fta oy

fcfepa porque el ofFicio de todas tres,

es curar enfcrmedodcs Gn remedio in

curables,^ ha?er efedos que parece

cofas de milagro. Y efto es notorio

no foloeneftaspartes^peroentodoel

mundo,las quales fon.Bl palo que lia

man Guayacan,la Chinadlafrff par

rílla Y porque parefce que la Chma

viene de Portugal,yque los portuguc

fes la traen de fus indias Orientales , y
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dclaslndías occidentaícs ^ ^
ho dclas nueftras di3C lo que enelío

ay adelante^cjuado della hablaremos.

Pues comencemos por el Guayaran,
como de remedio prítnero venido de
las indias, hC como primero el mc)'or

dé codos^como lo ha moflrado la ex-

periencia, y v^fo del en tantosanos»

C Del Guayacan y Palo fancto.

L Guayacan que llama los

nueliros Palo délas indias

íe deícubrío luego que fe

hallarólasprimeras indias,

quetue la líladeiancl:odomingo,do

ay grande cantidad dello.Dio noticia

del vnindíoa fuamo^cnefta manera.
Como vn EfpaÍTol padecíeflfc gran-

desdoloresde buuas.que vna india fe

lasauia pegado.el indio que era délos

médicos de aquella tierra, le dio cla-

gua del Guayacan^con que no folo fe

d
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ludas cofas que iracn

Ic quitaron los dolores que padecía pe

ro fano muy bien del mahcon la qual

ocros muchos Eípafioles
,
que eftauS

inficionados del mifmomal fueron fa

nosjio qual fe comunico luego porlos

que de allí vinícro, aquí en Seuilla 8C

de aquí fe díuulgo por toda Efpaiia,

& della por todo el mundo
,
porque

ya la infedíon cñaua defemínada por

todo el,8¿ cierto para eñe mal esel me
jor 8¿ mas alto remedio de quantos

hafta oy fe ha hallado, Sc que co mas

certinidad& mas firme3a fana &C cura

la tal enfermedad.Porque fifon bien

curados,y fe daefta agua como fe ha

de darles cierto que fanan perfediílí-

manKnte,fin tornar a recaer^faluo ílcl

enfermo no torna a rebolcarfe enel

mifmo GÍeno^do tomo las primeras.

Quífo nfo feñorq de a do vino el mal



5
deías indias occidcn taíes*

ddasbuuas^WníeíTe el remedio para
clIas.PorqucIas buuasvíníero acílas
partes délas índias,&: las primeras de
Sancfio Domingo.So entre los indios
las buuas tan comunes, 8í familiares

como a nofotros las viruelas , 3c caíi

los mas ddos indios & indias las tíe-

nen^íin quedello hagan mucho efcru

pulo,& vinieron deíia manera^Eneí
año de .1 4 9 3, en la guerra que cl rey
Cadiolíco cuuoen Napoles.coneirey
Charles de Francia,que de^ian dela ca
bejra grande^eneftetícmpo.donChrí
ííouai Colon^vino del primer dcfcu-

brimiento qhijo délas índias.q fue fan
do Domingo,y otras Iflas^S: iruxo
coíígo de Sando Domingo mucha
calidad de indios 8¿ indias, los quales
lleuo coníígo aNapoles,do eftaua ala

fajo el Rey Catholíco^el qual tenía ya

d 1}



De ías cofas que traen

conduyda fu gu€rra,porque auía pa^

jes entre los dos Reyes,5¿ los exercí-

tosíecomunícauan vnoscon otros.

Lleoado allí Cois con fus indios 8£

Indias^delosqualeslos masdcilos yua

con lafruda de fu tierra^que eran las

buuas, comentaron a conuerfar los-

Efpañoles con la^ índas,&: los indios

con las Efpañolas,y de tal manera mfi

cionaron los indios& indias, el exer-

cíto délos EfpaÍToIes,Ytalianos^y Ale

manes, que de todo tenía el exercíto

del Rey cathclico,quc muchos fuero

inficionados del mal .Y deípuescomo

los exercítos fe comunícaron,vuo lu-

gar que también fe encendieíTe el fue

go,enel real del Rey de Francia , délo

qual fe figuío, qen breue tiempo los

vnos los otros fuero inficionados

defía mala limientc^y cié aüife ha eftc



cíe las indias occidentales,
-z.

^

dído por todo el mudo. AI principio
tuuo díuerfos nómbreseos Efpauolcs
péfando q fe lesauía pegado délos frá

cefesjc llamaron Malfrances.Losfrá
cefcs penfando que en Ñapóles y de
los dela tierra feles a uia pegado elmal,
lo llamaron mal Napolitano.Losalc
manes viendo que dela conuerfacíon
délos Efpañoks íe lesauía pegado,lc
llamaron farna Rfpañola, &: oíros lo
llamaron Sarampión délas indias, c5
muchaverdad,puesdealIivínoel rial.

Entre los grandes médicos de aquel
tiempo,vuo grandes opiniones dela
caula &: origen defla éfermedad.Los
vnosdejia que auía venido délos ma
los mantenimientos melacolicos, que
los exercitos por neceíTidad, auian co
mído,como yeruas fi!ucftres,&: mu-
cha oríalÍ3a,&lrayzesde yeruas.afnos,

d ii)
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De las cofas que traen

&Cauallos8¿: otras cofas que cngen

dran femcfantes cnfermedades^corro

picndo y quemando la fangre. Otros

loairibuycron,a vnasco)uncíones de

Saturno& Marte, Sí lo aplicaron a

influencias celefies.Con eílole puíie-

ron^varíos&rdiuerfosnombresjllama

do lo vnos Lcpra.otros Lechencs, o-

tros Menthaora^otros Mal muerto.y

otros Elephacía,íín poder atinar cier

tamente que enfermedad era. Porque

yonoraua quefueíTc enfermedad nuc

ua,8¿ querían la redujír a alguna de-

las ya íabidas y efcríptas. Pues vinien

doanueftro Guayacan,cuyo nobrc

es índío.y entre ellos muy conofcído,

8£aíTí lo han lIamado,8¿llaman en to

do el mundo,llamando le tambíe Pa

io délas índías.Defiepalo haefcripto

muchos,&: mucho,Vnos dísicndo q



dclas Tnd ías occídentaíes

cíj Ebano,oíros q es efpecíe dcBox.Y
otros muchos nobrcs le ha ímpuefto.
Como fea árbol nueuo,nuca vifto en
nras partes ni en otra alguna délas def
cubiertas, &: como la tierra es nucua
para nofotros^aflíel árbol escofanuc
ua, Qualquíer que el fea , es vn arboí
gradc^del tamaíio devna E n3Ína,echa

muchas ramas,Iacorte3a íadcfpidedc

fi quado feco,grüe{la,gomofa,tícne el

coraron muy grade^quc tira a negro,
todo el es muy duro,tato Simas q Eba
no,echa la hofa pequeña ^ dura.y ca

daaño echa v^nas flores amarillas, de
las quales fe égedra vn frudo redodo
Símacico, co pepitas ddetro,deltama

íiodNiíperos.AydeftearboI éabuda
cía,c.S.domi¿o Defpues acá fe a haiU
do otro árbol del genero defte Guaya
ca^en fant íuá de puerto ríco.q esotra

d mi



Délas cofas que traen

Ifla cabe la de íancfio Domingo ,
cj es

aíTi comoel íaluoque es mas peque-

íio,&: üeuael tronco Saramas mas del

oadas,&í nofícnecafi coracon^S^ fi lo

nene es poco,y eíle cfia enel tronco,

porque las ramas no tienen ninguno»

Es mas oloroío^&í amargo cj el Gua
yacan.Defteíe vfaagoraen nueftros

ííempos^oluídandoclde fan(fto Do-
míngo^Scí'por íus marauillofos efedos

le llaman Palo fancfio,& cierto con ra

3on,porque es de me)or obra que el de

íaníto Domíngo.como fe v^eeporex

pcríencía.pcro el vnoyelotro es ma-
rá uíl!oforemcdíO,para curar el maldc

buüas,dc ios quales,y de cada vnodc
ellos.íe ha;ee[ agua que fe toma para

cíia ctcrmcdad &C para otras muchas,

ene lia forma. Toma doje oncas del

palopicado,oefcofinado^6¿ doson-



dclas indias occidentales» c>

casdcla corteja^del mífmo paloque-

j

brantada.y echanfe en rerno)oen tres

acumbres de agua en vna olla nueua

' que quepa algo mas ,
por veynte 8¿

quatro horas, & tapada bien la olla

cuc3e a fuego manfo de carbón ya en

cendído.hafta que menguan los dos

agumbres del agua,y queda el vno, y

verafe eño^porquc al tiempo que fe e-

cha el aoua/chando el vn adumbre,

mecen vnavaríca límpía,&r feilala do

cfía el agua del vn a^umbre^Sí por a*

quella medida y feñal verán quando

hámenguadolosdosagubres,&: que

daelvno.Derpuesdeco3Ída el agua,

fe dexe enfriar ^yíe cuele Sc guarde en

vafifa vedriada* Y lueoo fobre aquel

mífmo palo ya cocido íe torné a echar

quatro adumbres deaoua,&: cueja ha

fla que mengue el vno ,y efta
aguafc



De las cofas que traen

cuele Sí guarde aparte- La qua! agua
íe ha de tomar enefta forma.Defpues
de purgado el enfermo , con confcfo

del medíco/e ponoa en apofento abrí

gado,& guardado del frío, y del ayre.

Echado en la cama,tome bie demaña
na díe? ongasdcl agua que fe hízoprí

mero^bten calíente,8¿ arropefe de mo
do que pueda muy bien fudar Síguar
de fe el fudor,aIomenos dos horas,6¿

defpues que aya fudadojímpíe le del

fudor.&T come camífa cal!cte,&: la de-

más ropa de líenlo. Comerá deídc a
quatro horas que aya fudado, pallas,

almendras Sc víjcocho,y efto en me-
diana cantidad. Y beuera del agua
que fe hijo fcgunda , la cantidad que
vuíercmencfter.&defta mífmabcue
racntredía.Delfdeaocho horas que
aya comído^tornara a tomar del agua



de las indias occidentales*

prímcra,8¿: tomara otras díej onca»

bien calíeíe^& fudara otras dos horas

& limpien le ddfudor,&: tome ropa

caliente.Y defde a vna hcradcíudor,

cene délas mifmas pailas, almendras,

8(: vÍ3Cocho,&: beua del agua feguda*

Efta orden ha de tener los qin'nje díaí#

primero?, faluo fino fintíerc notable

flaqueja.porque en tal cafo fe le ha de

Ibcorrer con darle de comer de vn Po
lío pequeño aíTado,juntamente con !a

demás dieta,Y en los flacos q no puc

den Ileuar tanta díera3baftarle8 ha to-

marla por nueue días. Sí al fin dcUos

comer vn pollo pequeño aííado.Y en

cafoqfueíleel enfermo débil y que no

pudíeíTe tolerarla dieia^darfelebadef

de el principio vn pollito muy peque

ño.yedo fe loacrecetadoenel proccíTo

del tíepo. PaíTados los quinje días fe



Tic las colas que traen

tornara a puraar,al díe^ y feys clías,&

toínara pcfo de díej reales de pulpa de

caña firtola facada por cedago, o otra

cofa que correfponda a ella, &C aquel

día no beua agua déla fuerte , fino de

la fiínple,8í otro día defpuesdela pur

ga tornara ala mífma orden, tomado
por la mañana SC tarde el aoua fuerte

con lus fudores,& comiendo 8¿beuic

do lo mífmo/aluoque enlugar de po
lio puede comer medía polla aíTada,

&!al fin algo mas, y efta fegunda vej

fe tome otros veynte días, en los qua
les puede andar leuantado en íu apo-
fento, vertido& bien abrigado, ¿¿ al

fin dellos fe ha de tornar a purgar o-

tra ve},S¿ ha de tener eípecial cuyda-

d o de tener b uena orden, dcfpues de

tomada el agua,por otros quarenta

días^erodasUscofas no naturalcs,guar
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cíefas indias occídcntares. ^
áado fe de niuger,y de vino príncípat

inente^y en lugar de vino beiia agua
fimpledel meñuo palo^Sí fino quííic

re ha^erlo.beua agua co3Ída con anís

ohmo)'o,cenando poco de noche ^Sd
fin comer carne.Efta es la mcjor ma-
ñera cj fe tíene,de tomar el agua del pa
lo> cjual íana muchas enfermedades
incurableSjdo Ja medicina no pudo
ha^cr fu ete(fio,y cfta agua es el mcjor
remedio que ayenel mundo,para cu-
rar el mal de buuas

, qualquiera y de
qualquierefpecieque fea

, porque lo
extirpa Sí defarrayga del todo,í7n que
mas buelua,y enelío tiene fu princi-

pal prerrogatíua y excelencia.Es bue-
na elia agua para Hydropefia, para el

Afma,para Gota coral.para maksdc
bexiga 8c riúones, para paíliones 8C
dolores de luiiíiuras, para todo mal
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Dclas cofas que traen

taufatio de humoresWos.para vento

fedades,para enfermedades largas&
importunas^do no han aprouechado

los beneficios ordinarios délos medí-

cos.Mayormente aprouecha do ay ef-

tasíndifpoficiones ,
que a precedido

cnaloú tiempo mal de buuas.Ay mu
chos que con efie Palo ha hecho mu-

chas mixturas,hajÍ€ndoxaraue dello,

& cierto ha3e buenos efedos,pero mí

parecer SC opinión es
,
que el que ha

de comar el agua del Palo,la tome en

la manera fufo dicha,fin mejcla algu-

na,porque por experiencia fe ha vífto

hajeraíTimclorobra.Eftaagua haje

buenos los dientes, blanqueándolos,

& afirmandolos,€nxaguando fe con

ella a la continua.Es caliente y feco en

íegundo grado.

fiDcUCbIna»



délas indias occíden taícs. ^ q
A fcgunda medicina que
viene de indias es,vna rayj
que llaman la China. Pare-

___cc que cfcandalÍ3ara dejir
que la Chína,la ay en nueflras indias
Occidentales,como comunmente la
traygan los portuguefes délas indias
Onentales,&: para cdo fepan que do
Francirco deMendoga^caualleromuy
]llufl:re,quando vino de Nueua Efpji
na y Peru.me mofíro vna rayj gran-
de,y otras rayjes pequeñas,&: meprc
gunto.querayjeseran aqucUas,yo reí
pondi que eran rayscs de China, pero
que me parefdan muy frefcas,dixome
que afli era,porque auia poco tiempo

™ímo las auia cogido dc tra-
ya de Nueua Efpaila, yo me cfpantc
de que allí la vuíeíTe, como creyeííc
sen íola la China la auia,clme díaco q
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Délas cofas que iratn

no folo auía en NueuaEfpaña China

pero que prefto vena rraer mucha cá

{idacldcefpccem,deadoktraya aq

lia China.lo qual crcy^quádo vi la co-

traaacióqhiso c5 fu mageltad d cracr

a Efpaila mucha cantidad de cfpecc-

ría que ya tenia comégada a poner dC

plantar,yo vi Gengíbre verde
traydo

de alia SCaíTí mífmo laChína.Laqual

es vna ray3,como rayz
de caña,con aí

cunos rtudos,de dentro es blanca, 5¿

3ouna con el blancor tiene vn color

ru°uio es de fuera colorada,U mejor es

la frefca.que no tenga
agujeros , q lea

pefada,que no cite carcomida, qi>e te

oa vna viriuofidad códenfada.cnel (a

borfeamíípada.Nifce efta ray? enla

China que es la india Oncntal,junto

ala ScitiáSí Siricana , nake cerca del

mar,es la planta como vnos carritos.



lili'

defas indias occídeiitafcs, ?
fofamente fe aprouechan dela rayj co
la qual fe curan los indios de graues
cnfefmedades,&:aíri la tienen en mu
cho.Curá todas enfermedades laroas
con ell2,&: aíTi mifmo lasagudas
efpccíal fiebres, con el agua'della pro
uocando fudores,&: por efta vía faná
a muchos.Prouoca fudor marauillofa
mente.Auracafitrcyntaaííos que la
truxeronlosportuguefes a efias par-
tescongrande cfííma,para curartodas
cnfermedades,en efpecial el mal debu
uas,enel qual a hechograndes etc<fios

y en otros muchos como diremos.
Da fe el agua cnefía forma.Purpado
el enfermo como mc/or leconuenoa;
tomaran vna délas rayzes,& cortad^
han delgada,del gcrdor&tamano de
vn quartillo á plata,&: dcaquelloaíTí
cortadojpefaran vna onga

, y echarla

<
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De las cofas que traen

lia en vna olla nueua^yfobrc ella fepo
dratresa^ubresdeagua^yeftara en re

moío por veynte y quarro horas:tapa

da la olla eneja a fuego mafo de carbo

ya cncedído hafía qmegue la mítad^ y ^

quede el adumbre ymedio^yefto fcía

bra por la orden de la medida fufo di ^
cha,enel agua del Palo, &r defpues de

fría fe cuele, 6¿ guarde e va fija vedría ^ Éj

da.A íede tener cuydado^qeftc é par
"

te abrígada,o cabe la lübre.porque fe t*!

coferua me)or,& dura mas tiepo fin
|

corroperfePucfío el éfermo en apofc

co abrigado &couenibIe,tomTra por

la mauana e ayunas díe3 on^as déla di jÉ
chaagua^qua cállete pudiere, & procu^
raraludor, &C guardarlo ha dos ho-

ras alomenos,defpues del fudor le lím

piara& tomara camífa &ropa limpia

y caliete^eflar fe ha dos otrcs horas def



de las indias ocaaentales; j

,

pues delfudor cía cama repofando]&
defpues vcñir fe ha,&: bien abrigado
cftara en fu apoféto,eI qual eííara guar
dado de fno,8<: de ayre,& Heno de to

,

do placer& buena c5ueríací5.Comc
;ra alas on3e medía polla pequeña co^í
t:da,ovn quartode gallina copeca faí^

! (Al principio dela comida beuera vna
V, ¡efcudilla de ca!do,&: luego comerá 3í
' iaue,aIos principios poco,acabaracon

,f
carne de mebrillos.La bcuida fera del

,&i
aguacjtomo porla mafiana.porq aquí
no^y masq vnaagua,puedeal princí
pió defpues di caldo^comccaracomer

j

en paíTas fin granillos,o en ciruelas paf
fas fin cucfcos,el pií fera los correjones
de pa bié cojiJo.o víjcocho.fi étredia
quifiere beuer puede loiiajcrcótomar
de alguna coníerua.y beuer del agua
miíma,paíTadas ocho horasdefpucs q

tí
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De las cofas que tractt

aya comído/c acuefíecn fu cama,8(ftoi

me otras dícj ongas dda mífma agua,

quan caliente la pudiere tomar^&pro:

cure fudardos horas^SC defpues del fu

dor le límpíen,8í tomara camífa &Cro

pa limpia &r calíente,y defde a vna ho;

ra cene alguna conferua,o paíTas y al-

mendras^con algún vÍ3Cocho , & be-

ua déla mífma agua^Sí por poftre car

ne de mcmbríllos/obre la qual no be

uera . Eña orden ha de tener treynra

días continuos, fin fer menefter mas
purga déla primera,& puedeandarle

uantado,con que ande bie abrígado,^

tomando eneftc tiempo todo conten-

to 8c alegria,8í guardandofe de todas

las cofas que le pueden ofenden Def.

pues de aífi tomada efía aguacha de te

nerbuena orden,&buen regimiento,

porquarenca días contínuos^6¿ no ha



de /as indias occidentales^.

ae bcuer vino, fino agua hecha de ta
Xhína ya co3Ída,Ia tjua/ guardara dcf
jpues deco3Ída,poníendolaa fccarala
ffombra,8¿: aqlla Chmaaffi íecaguar-

ara para hajcragua quebeua losqua
.íenta días defpuesde tomada cl aoua,
ojíendo vna onja dclla en tres afuní
res de agua hafia que mengue la mí-
ad,ydefta agua beuaaIacontínua,&
lobre todo íc guarde de muger. Síem
Iprcfc téga cuydado aíTíenel agua de
.jlovreyntadiaí?,como enel agua délos
Iquaréta queefic en remofo la China,
por veynte &C quatro horas,antcsque
lie cueja.Cura fe con efta agua muchas
jcnfermcdadesitodo genero de mal de
;buuas,todas llagas viejas,& viccras,
¡deiha3e torondones antiguos, quita
los dolores délas funduras que lUr^a
Vjota ar£heiíca,8í otro qualquier ge-
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Délas cofas que traen

ñero de gota,que efte en parte,© mie-

mbro partTcular^é efpccial Scíatica.Qui.

ta dolores de cabega antiguos,8¿ de

tomago.Sana todogcncro decorrimiéy

to,yde rcumas-Dcíha3e oppilaciones!'!

S¿'cura hídropefia.Haje buen color i

de roftro,quít3 lay(ficricía,&:todama,

la copkxíon de hígado adoba Sí retr

fica,y cnefto tiene gran prerrogatíua,

& por eñe medio cura fus enfermcda:

des.Sana Perlelía &toda enfermedad

dé neruios^cura males de ia vrina , es

buena para la mirarchia.porquc cófu

jnc el humcr que la cauía.Quíta melá

choíía &: todas cfermcdadescaufadas

de humores fríos. Cóforta el eftoma-i

oo^reffuelue vétofedades marauillofai

mé'te.Enfiebreslargasimporcunas,cCj

mocoiidíanas,crraticas,tomadaefta3

gua como conuéga,las extirpa SC qm
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(Jetas indias occídeníaleSf ^ ^
ta,ío qual hajc prouocado fudor^quc
cncftocxcede a todas las otras medía
ñas,Y algüos ha querido de3Ír q e fie

brespeflíletes prouocado fudor las cu
ra yfana

. Esfccaeíegudogrado^cSmuy

poco calor.Loqual fe vee porque las

otras aouas.del Palo 8c pr^a parrilla

calienta 8¿ da fed^efta nílada,ní dexa
imprefliS3 calor alguo.Cícrtoesmuy
noble medicínale q he hallado grades
cfeílos.pa las enfermedades que tcgo
dicho. CDela carca parrilla.

A car^a parrilla es cofa ve-

nida anras partes.defpues

delaChína,aura.2o.añosq

vinoeí vfo della a cña cíu

dad/JVuxofe la primera vej de nueua
Efpaña,porque lavfaua los indíospor

gramedícína^coquccuraua muchas y
muyvarías efermedades/svm planta

C llf)



Délas cofas quetraen

que echa muchas rayjes debaxo de

tierraJargascomo vna vara &C mas,

de color leonado claro, &C alas ve?es

va tan hondas las rayjes que para Ta-

carlas del todo es menefter cauar vn

efl:ado,echa vnasramas ñudofas q fa-

ohncnte fe feca,líguoías, no fabemos

que íleue flores m fruá:o»Defpues de

la de NueuaEfpaíía/e hallo en hon-

duras otra mefor y que ha3e mcjores

cfe¿k)s,conoce fe 1er de honduras en

que esleonada^ mas gruefla que la

de NucuaEfpaííaJa qual es blancaq
tira a amarí!!o,& mas delgada.E aíTi

la cargaparrilla que tira mas ancoro es

la mefor.A de fer frefca,y eneño efta

todo el bien dclla^conoce fe fer frefca

en que no efte carcomida^Sí^ quado la

quiebran que no tenga poluo^o careo

riia.porque lafrcfca quebrándola por



Bffl

P

f

dclas indias occídcníaícs.

medio a la larga, baje correa 8C no c-

cha poIuo,quanto maspefada^es me-

for.Llamaron la los Efpaíioles farja

parrilla quando la vn'ercn,por la gran

femefanjaque tiene con nueflra gar^a

parrilla dcftaspartes^que es laSmíIacc

aípera,yo tengo por cierro que la jar-

ja parrilla de aquellas partes es la miC-

ma que la nueftra,^ qual he cxperímc

tado muchas vejes S^haje los mifmos

cfedos la nueflra que la de Nueua
Efpana,conla qual tiene femejaja mas

que con la de Honduras.Es de fabor

íníípada,íín acrimoniaalguna , y el a-

gua hecha della no tiene mas fabor q
agua deceuada*El vfo primero dcíía

yerua fue muy diferente que agora fe

vía^porqueladauacomoía víaua los

indios enla cura de fus enfermedades,,

& cierto ha^íamuy grades efedosPc

c V
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Délas cofas que traen

ro la delicadeza de nros tiempos hÍ30

que fe ^faíTc^Sífe díeflc como el agua

3í Palo.Al principio tomauadela car

Ja parrilla en mucha catidad mas que

medía Iíbra,Sf cortauan la menuda y
quebrantada la echaua en remojo, en

cantidad de agua^&T dcfpues de bíc re

mofada la majaua en vn mortero por

vn buen rato^demodo que fe hajíato

da como vna bauaja^Sí colauan Ia3e3C

prímíendola muy bien, falía della co-

mo vn mufcíla3e,o bauaja,8¿ deaque
lio fe tomaua por la maííana caliente

vn buen vafo,8^ arropauafe S¿iudaua

fus dos horas^&T íí enere día quería be
uer algo auia de fer de aquella mifma
bauaja^porque no fe auia de comer ni

beuer otracofa,y ala noche tornaua a

tomar otro vaío de aquella mifma ba

uaja^hccha aílí por cxpreíTío calíece^y
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délas indias occidentales. '^^

fudauáotro tanto como por la maña

na.E fta ordé tenia por tres días conii

nuos^fin comer ni beuer otro matení

míenlo.fino era aquella bauaja falida

por expreíTió dcla gar^a parrilla .Ydc

fia manera la di a los principios mu-

chas veses,&: cierto hazía grades efe-

<aos,&fanar5 muchos éfermos mcíor

queíanan agora. Defpues íntroduxo

fe otro modo de darla,y csel que le v-

fa aoora^eneíia forma.Tomádos on-t^^

$as de ^arSa parriUa,& lauada fe quc^tc

bráta y corta menuda,yfe echa en vna^\

olla nueua,8¿ fobre ella echan tres a.;u^

bres de agua,y eña e rcmofo por veytig

te & quutro horas.S*: defpues tapada

bien la oÍía,cue3ea fuego mafodc car

boyaencédsdo^hafta q mcgua
losdos

acúbresyquedael vno, qie conocerá

porlaord? de lamedida qucdiMmoSj



De ías cofas que traen

Se defpues de fría fe cuele , 8c guarde
en vafifa vedríada^Sobre aquella míf
ma jarja parrilla ya co3Ída,fe eche tan
ta aguaque fe hincha la olla,éí híerua
vnos buenos heruore8,8¿ defpues de
fría fe cuele& guarde en vafiía vedría
da.Purgado el enfermo como mas le

conuenga,8¿pueftoen apofcntoabrí
gado, tomara por la maírana díej on
$asdel agua primera déla i^ar^a parrí
lla,Sí fudara alómenos dos horas, 8¿
defpues del fudor le limpiara & toma
ra camifa SC ropa caliente & limpia,
Se lo mífmo hará ala noche, ocho ho-
ras defpues de auer comido^mudado
Camila Sc ropa caliente , comerá a las

onze,5¿ cenara vna hora defpues de
auerfudadoala noche,paíras,almen-

,
dras,& víjcccho, 5¿ beucra del agua
fegunda* Efta^orden tenga quínje



éeh% Indias occídentafcs 1^
ém^SC G vuíere flaqueja, darfe le Va
de vn pollo pequeño aíTadOjCrcfcíen-
do fecnelproceíTo del tiempo. A de
cftar en la cama , alómenos los nueue
días primeros,y los demás cnlacama-
ra,guardado fe del frío,ydeIayre,&a
los quín;e días fehade purgar, c5 me
dícína blada 8c facil,6¿ lo mefmo a los
treyntadias.demodo que fe guardeen
todo la ordé quedíxímos enel moda
de tomar el agua del Palo.Y afli míf-
modcfpuesdélos treyntadíasha de te
ner guarda y buen regimientoporo-
trosquarenta día»,no bcuíendo vino
fino agua fímpk ^ hecha de la mífma
^arja parrilla ,& guardádofe de mu»
ger.Efte es el modo ordinario de to-
¡?^^"!^§"a déla ^ar^a parrilla,que oy
fe vfa.Y porque yo tengo experiéda
de otrosmodos que fon de grade le»



De las coías que traen

<rcto,8¿ííc grandes efectos, los efcríuí

re aquí,porquc fe diga todo lo que ay

cnla garcaparrílla,pueses la medicina

que mas agora fe vfa,y que vemos en

ella ta grandes efedos.Yo hago vn xa

raueque cfta muchos años ha celebra

do encfta ciudad y en todaefpana,q a

di2j y feys años que lo vfo,para enfer

medadesde buuas.&para otras enfer

medadcs,elqual no calictam inflama,

fino co mucha téplaga.fegú fu gradúa

c¡5,hase fus buenos cfetftos.Elprímc

ro para quíé fe ordeno fue,para Patha

leo de negro ginoues,cl qual eftádo ya

curado de muchos medicos,8(: auer to

mado el agua del Palo &: otros medí

caméios,yacaíí confundo& cóvn to

rondó enla efpinilla.&graucs dolores

cnelIa,lo tomo Sífano muy bíen.Efle

¡
xarauc yo lo he vfado é muchas



dclas indias occídentaíes.

para las enfermedades que aprouecha
la ^-arga parrilla yel PaIo,ypa otrasmu
chas,&: tiene la graduacio bucna,por
(jue fele quita lalequedad al Pal(J yca
lor ala ^ar^a parnlla,& lia3efc cnclOa
forma.l ornados ongas dejfarcaparti
lla^&Tquairo oncasde Paioíctéprepa *:

'

rados como efladícho,ytres do3eiiasí^^
de ajrofeytas íín cuercos,ydos dojcnas
de ciruelas paíTas íín cuefcos,&: medía
onga de flor de borrafas, & otra me-
día de víolctas^y vnos granos decena
da modada.Todas cftas cofas fe echa
..en tres adumbres de agua,&: cucjcna
fuego manfo,hafía quequeda en va
apbre ycuela fe,y adíe? on^-as defieco
jímieto fe ceba vnade xaraucvíolado*
Tomafe caliétc por la manana,6<:por
Ianoche,c51a ordé dicha cías demasa
guas,gi]ardádo íudor fi lo vuíere.ya«



I Ddas cofasque traen

que venga poco/ana.Pueden comer

:

vn pollito pequeño , defde el primer

día,con la demás díeta^ybeuer el agua

fimple déla garfa patrilla,que fe hajc

de medía on§a de car^a parrilla , C03Í
^

daen quatro acumbres de agua,qua-

to mengue el vno, o algo mas. Efta m
orden fana todo genero de mal debu (

já|

uas,& todas aquellas enfirrmedades II

que auemos dicho ,
que fana el agua -M

del Palo,& la China,& la $arca parrí ^
lia,Y porque repetirlas feria cofa pro-

Ííxa,las vea enlo arriba dicho,porque
"

ciertamente cncfta agua fimple
, y en

eftec03Ímíento,yo he hallado grades m
cfe¿los,aflien enfermedades,do ay al m
cuna foípecha deftc mal de buuas,co

mo en enfermedades largas& impor
^

tunas.enlasqualesno ha aprouecha-
j

do los remedios comunes de medící- 1 ^

|

na^



dclas Indias occidentales. 1
lia,aunque no procedan deMorbooa
Iíco,las cura fana,como lo vera pSr
obra.el que lovfare.Haaefe otro xara
ue delagarga parrilla^que es.Toman- -

do ocho on¿asde carp parrilla
, que- )

brantada 5c cortada^y co^ellacn qua
tro adumbres de agua,liafta que mcn

i guen los fres y quede el vno, y en aql
agua que queda re echarquatro libras
de agucarA'hajcrloxaraue en fu pun

jLclo.Y dcfíexaraue tomar tres oñras
raía mn7ana,& tres a la nochc,comien
do buen mantenimiento,8(: cenando
poco,5(:bcuiendofoIamenreaguaíím
pie déla garfa parrilla,^: andado fue-
ra de cafa en fus negocios.Curan fe co
el muchas eníermedadesdelas dichas'
fin quefe lientapcfadübre cnla cura.
E ha fe detomar harta que fe acabe eí

xaraue. Toma feanfi mifraó la garga

1^ (

I
m

Early European Bocjks, Copyright © 201 2 ProQuest LLC.

Images reproduced by coortesy of The Wellcome Trust, London.

4390/A



Délas cofas que traen

parrillaen poIuo^cncftaforma.Toma

la carga parrilla,á: quítanle el corado

de'^dentro.Sí fecan la,&: muelen la &C

paíTan la por cedacodefeda, &C h^cn

lapoluo.Dcñe poluo fe toma en en-

fermedades de buuas^o efpccíe delías,

o enfermedades caufadas dellas^ toma

do pefo de vn real de poluo^St beuíé-

do encima del agua fimplc,de!a garga

parrílla^tomandoloporla mañanaen

ayunas,8í ala noche otro tanto quan

do fefuercadormínA de comer bué

mantenímiento,8í no beuer vino, fi-

no agua fimple della.Es bien fe pur-

gue primero quelacomíecen avfar.

üfle poluo allende que fana muchas

cfermedades Iargas,ytéporales,vna cu

ramarauilíofamete/jesla flema fala-

da délas manos 8C pies, enefia forma

.

Purgado el enfermo^yau fin purga r.



I

1

^cbs indias occidentaíes,
fino fe puede hajer ocra cofa, tomara
lus poluos como cRa dícho,^ cnla fle
ma falada/e podra c5 vna plumíravn
poco de agua de foIimá,aouada con a^
gua ro^da qfea muy íímple,ydefpues
depueílaportodaslasparrcsdo vuíc
re la fiema falada,pondra enema vn
emplafío,q Ilamade Guille feruerís te
dido deígadoen rafo^o tafctan.pueáo
en todas las partes do fevu/cre puefío.
el agua defolíma íímpIc.Eííofchadc
:ha3er cada dia,porquc co ello en quía
3C días quedara perfedamente fano.
Ülto lo mundifica & lo encarna ven
cuera^fin fermenefter otros medrca-
mentos,)untamenteconeI poluo 6c a

car^a parrilla que auc
mosd,cho.Eselíodetan grand^^e-
teao,&: tan experímentado,quáto lo
verán por la obra los que lo vfarcn



Délas cofas que traen-^

porque ciercamcnte fanaran.Es tanto

el vfo del agua dia carga parrilla el día |

de oy,en h forma dicha ,
que a quaU

quicr enfermedad fe aplica,6<: a veni-

do a tanto q en qualquier achacjue de

reumas,8: corrimientos,vctofed.ides,

mal dmugcres déla madre,© otroqual

quíer achaque que fea, como no fean

fiebres,© enfermedades a gudas,tucgo

toma agua (imple dela^arga parrilla,

y ¿ñoeliael diade oytan puefloenel

vfo que aíTi hallaran agua co3Ída de

carca parrilla fimpleen muchas cafas,

como agua en tas tina)as,8¿ cierto ha-

3C grandes efeoos &: remedia largas

Sdfmportunas éfermedades. Verdad

es que alas pcrfonas muy calientes de

compiexion,les calienta mas délo que

conu'iene 8¿ alTi no la pueden beuer,

mayormente íi tienen en exceíTo calié

Early European Books, Copyright © 201 2 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.

4390/A



de las iii Jias occidentales;
tcel hígado,porquclocalieía mucho,
bn palííones de mugeres aííí d da ma
dre,como de Ii uinores fn'os^ha je bue-
nos efcdos,&: los eílomaí>os fríos ca-
lema^refrueluc vcntofedadcs maraui
llofamcnte. Y en perfonas achacofas
de muchos males , en efpecial de reu-
mas 6C dolores vje)os

, y enfermeda-
des caufadas de humores malos, áíq
corren efte curro,con la continuación
delia.reciben marnfiefio prouecho,&:
tañan deío que nuca penfaron fanar.
Su complexión es caliente Sc feca

cafi ene] íegundogrado.An fe

de dar todas efías tresa-

guas en otoño, o
en verano.

Cpe la piedra de fangre,y de la

11]
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V' De las cofas que traen

Raen de Nueua Efpaña,

dos piedras de grades vir-

cudesja v^na llama Piedra

de fangre,yla otra Piedra 3

la y)ada.La piedra de fangre, es gene-

ro dejafpe^devarios colores^algo cfcu

ros^toda matí3ada de vnas pintas co-

loradas comofangrc,delas qualespíc

dras hajen los indios vnos corazones

grandes y pequeiíos.El vio della, alia

& acá es para codo fluxo de fangrc,

de qualquier parte que fea,de narijes^

de meftruos.y de almorranas^de heri-

das,yc¡fe eche por la boca.An demo
jar la piedra en agua£ria,y tomar la el

enfermo con la mano derecha^Sí la te

ga apretada enel puiio.ydc rato en ra

to mojarla enel agua fria.Dcfte modo
la vía los indios, y deftcmiímomodo
la vfainos acá nofotros. Por cierto fe



de fas indias occidentales.- ^

;

tiene acerca délos índíos.que tocando
la mifmapíedra,enla mirma parte do
corre lafangre,Ia refimX&tíenen en
cfio mucha confianga,porquefe ha vi
«o el efedo.Aprouecha aíRmíímo te

\

Hiendo la colgada,o atada en la parte ^

mífma do corre la íangre,con que to-
que en la carne.Defta piedra auemos
vifíogrades efedos^en reftailar la fan
gre. Algunos que padecen fluxo de
íangre emoroydal, fe han remediado
con hajer anillos defta piedra,&: traer
los puertos enel dedo ala continua.E
aíTí mifmo en fluxo mcftrual de mu-
geres,C La otra piedra que llama de
la yiada.esvna piedra que la muy fina
dellas parefce plafma de efmeraldas,
que tira a verde con vn color Ia(fleo:la

mas verde es la me)or,traélasdedíuer
fas formashechasjqafli átíguamcte las
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. Dclas cofasque traen

teníalos índíos,vnascomo pefcados,

otras coriiocabecas de aucs, otras co-

mo picos de Papagayos, Otras como

cuentas rcdondas^pcro todas horada

d3S3porque vfauan los indios traerlas

colgadas para efedo del dolor déla y-

ídda^oeftomago.porquc cneftas dos

enfermedades ha^e marauíllofos efe-

dos.La principa! virtud que tienc,es

en dolor de y)ada,y en expeler arenas

8¿ píedras.Tanto que vn gcntilhom

breque tiene aquí vnaja mcjordelas

queyo he v^iito,teníendola pueftaenel

braco Je h:\3e expeler y echar tantas

arenas que íela quita muchas vejes,

porque píenía qucle hazedaño echar

tantas^y en quitando íela, notableme

telas dexa deechar,yen dándole eldo

íordclayjada^yen poniendofela lodí

mínuye^o quitaron expeler muchas



o

a

^1

délas indias occidentales*

arenas &:pcdre3uelas. Yo la hevmo
licuar a perfonasapafflonadas de gra

ue dolor de yfada.y en poniendo íc la

expelerlas arenas &r pedrejuelas 8c

quedar libres, Tiene efta piedra por
propríedad oculta^niediatc la qual íia

zemarauilloíoscfedos, de prcferuar

que no caygan enel dolor de la yfada,

&rdefpues de venido lo quitado dimi
nuycHa^e expeler arenas en mucha a

bundanc/a^&T aílí mifmopíedras.Re-.

frena el calor dcIosriñoneSjaprouecha

en dolores de cftomago^puefta fobrc

el^&íobrc todo preferua del dolor de
la yfada.Mí feíiora la Duqucfa^ como
tuuieíTeen breue tiempo tres dolores

deylada, hijo vn bracelete dellas, Sc
traelo puefio al bra co.&f dcípucsque
fe lo pufo nííca mas dolor dcyfiida ha

tenido^que ha mas de dizj aiíos -5^ un

f V
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De las cofas que traen

fi les ha acontecido a otros muchos q
hanfentídoel mifmo prouechocon

clla,porlo qual es tenida en rnucho , y
no fe hallan ya tan fácilmente como a

lospríncípios^porque eftaspíedras fo

los los Caciques 8í feñoreslas tenian,

8í con ra3on pues haje tan marauillo

fosefecflos.Otra piedra ayque fanala

flema falada^lo qual fe por oydas ^ no

la he vifto.

ti Del Palo páralos males de los

riñones,ydevrina.

Sil mifmo traen de Nueua
Efpaíia^vn palo qucparece

como madera 3 pcral,gruc

lTo^& fin ñudos , del qual

ha muchos añosq vfan dello cneítas

partes^para paíTíones de ríñones y de

y|ada,8íga enfermedades devrina.AI

primero q lo vi vfar fue,avTa.Z5.auos,



!3

délas Indias occidentales,

a vn Piloto que era enfermo de vrína

&de nííones.y defpues que lo vfaua

cftaua fano8¿ muy bueno .Defpues a

ca he viño que lo han traydo muchos
" de NueuaEfpanajylo vían para eftas

cnfermedades^&T para los que no vrí-

nanlibremente,&: para dolor de riíio

jies.yde yfada^^^'para losquevrínaco

olor^&para losque vrínan poco*A
fe eftcndído el negocio para oppilacío

nes^por que el agua del las cura dC ía

na^aníi de bago como de hígado^y ef-

to fe ha hallado de pocos años a efta

parte^&l hallan enel notable proue-

cho. Hajefeelagua enefla forma.

Toman el Palo 5C hasen del vnas

tajadícas muy delgadas quanto es

poffibIe,& no muy grandes y echan

las en agua clara de fuente ^
que fea

muy buena 8C aílentada,8c tienen las

1
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De las cofas que traen

allí todo el tiempo que dura el agua
en beuerfc,en echando el palo^dencro

de medía hora fe comienza el agua a

poner con vn color a3ul muy claro,8¿

quanto mas va^mas ajuí fe torna, con

ícrelpalo de color blanco- Dcfta '

agua beuen ala continua ,& con ella

aguanel vano,& ha3e muy marauíüo
fos 8C maníííeíilos efecTros^íín níngüa

alteracíon,ní que fea menefter mas q
buena orden 8C reoímíencc.No tiene

clagua mas fabor que fino fe vuieíTc

echado encila cola alguna
,
porque el

Palo no le inmuta nada. Su compk-
xío es calíenc &C feca enel primer ora-

do. € Dela pimiéta délas indias.

||0 quiero dexar de dejír de

Ja Pimienta que traen délas

índías^que no folo íírue a

mcdícír ^ ^pero es fpecíe ex-
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délas indias ocddcntaíes.

cckntí{Tíma,la quales conocida en to
da Efpaña,porqnoay jardm,ni liuer

ta,ní maceton que no la tenga fembra
da,por la hcrmofura dzl fruílo que lie

ua.Es planta grande,tanto que yo he
vífto enefta ciudad alguna que ygua-
laua con algunos arboIes.Echa las ho
fas verdes a modo de albahaca déla
ancha que llaman Charanfoli. Echa
vnas flores blancas de que falc el fni-

á:o,que es en diuerfasformas:v'nospi

mi'entos fon largos^otros redondos, o
tros de hechura de melones,orros de
ccrefas

, pero todos fon al prínc/pío
quandono cñm maduros muy ver-
des,&: maduros muy colorados,covn
color muy gracíofo.Vfan dcilosento
dos los guífados & porages

, porque
haje mejor gufto que la pimienta co-
mun;hecho tajadas y cebadasen cal-
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Dclas cofas que traen

<!o,es faifa excelentiíTima, vfan deílos

en todo aquello que íiruelas efpecíes

cromaticas cj trae de MaIuco,yde Cali

cud .Defiere en que las ella india cueña

muchos ducados : eftotra no cuefla

mas que fembrarla.porq en vna plan

ta ay efpecías para todo el aíio^co me
nos dallo y mas prouecho nro.Cofor

la niucho/eííuelue ventoíedades, fon

buenas para el pecho,&para los fríos

de coplexío,calíeta& conforta,corro

borando los miembro^ principales.

Es caliete y feca,ca(i en quarto grado.

J^Traendc díuerfas partes délas in-

dias nras,muchas medicinas purgatí-

i uas^que fe ha hallado 8C defcubierto

con el tiepo,quefon grades fus obras,

y efectos,deIasqualesdare aquí vna

brcuerelacio^ga que fea preludio para

tradar 31a rayj del Mechoaca^dc que

41
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lie

délas indias occidcntaíes. ^
fue nuefiro principal intento efcrcuÍF!

ODelaCañafiftoIa.

Iciic deJas Jilas de San^fío
Domingo,

y de Sant luán
de puerto rico, mucha can
tídad de Caiíafiííola yes

tanta^que no fofamente fe prouce de
ella toda Efpaña^pcro toda Europa& cafi todo e mundo, porque a Le-'
«ante do ella foIiavenir,van mas naos
cargadas della,que viene hierro devi?
caya. La que viene de nueñras in!
dias,esmuy mejor íín comparación

fd^antaTEftl^^^^^^^^^
<íoaca.enia,c5^„^&

que^.^,yaelgada,cVpoTmX
rar,con el tiempo tan largo venia va
tan corrompida

, que aprouechaía
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De las cofas que traen

poco.Eftanueftraquetrac defan^o

Oomínoo , di íant luán, es madura,

orueaa,Ílcna,pefada,mdora S¿ frefca.

Tanto que muchas vejes viene dcldc

a reiTenta días que fe cogío,&: con fer

frcíca,csde^raciofo gufto,& no del

olor horrible que era la de kuante,&:

afli ha3e fu obra muy mejor y c5 mas

facilidad. Es la caHafiñola &:fuobra

dclla degran feguridad,purga
begni-

ñámente fin ninguna alteración. Eua

cua principalmente
coIera,& dcfpues

fleoma,8¿ lo que efta enlas vías y c las

tripas.Tícmpla mucho alosque la to

man purifícala fangrejiajc muchas

buenas obras en todo getiero de en-

fcimedad,eípecialmente en paíTioncs

dcriúones.y de vrina.tomadados lio

ras antes decena. Y en reumas haje

maniteñiflímoprouechOjtomaciaüos
horas



délas indias occidentales» 4,^
horas defpues de auer cenado facrlme-

te.cura males de pecho continuada,
y

dolores de coflado tomada con la-

medores pectorales .Por defuera aplí

cada con a;eyte de almendras duces,
quita los dolores grauesdel pulmón.
Se dolores de Ríñones. Es buena en
fiebres calicntes,&: viada a la cótínua
antes de cenado déla comida,prohibe
el engendramiento déla piedra, quita
la led. Es humidaenel primer grado,
d<:clinA a calor,aunque es poco. Es le

nitiua reíí'olutiua,clanHca la fangre,&
qucbráta la agudeza ddla, y dela cole^
ra rúbea .Ay la en las indias defpues qfueron deícubícrtas. El dofis dclla ef-

pello dedíej ríales/í pulpa lacada por
cedago,hafta on^a y media , oquatra
onpsen caña.

flDe Us auellánas purgatluas.

S



14 ifiá

Dclas ccfasque traen

L principio q íc dcícubnc-

ton las indias, nuxero de

Sancto domingo vnas auc

llanas triaguladas con las

quales fe purgaua los indios, y era a e-

líos purga íamíliar.Ydefpueslos Efpa

rioles^colaneccílídadfe purgaron co

cllas,8¿ venidas a eftas partesjepurga

uan aííi mífmo muchas gctes conellas,

con harto riefgo de algunos, que con

vfo dellaspeníaro perder la VMda,por

que es purga fortiíTima,que allendecj

hajc mucho exceflo de cámaras, pro-

uoca vomito fortiíTímamentc, bí con

mucha víolencía,€pn grades cogoxas

& angufiías.Algunos defpucs,lasreti

íícaron con tofiarlas,¿>í no fon ta vio

lentas,ní tan exorbitantcs,ní hasen fu

obra con tantas conaoxas-Puroa po--

ccntiflimaméte flegma^y deípues colc



cu

délas Indias occ/dfníaíes. ^
tá.Es excelente mediana para coíicá,
reíTudue vctofcdades, puerta cneliftc
res euacua medianamcnte.Su manera
& colores comonras 3puellanas,t/ené

vna cafcara delgada de color cahaño
claro/on tnaguladas, la medula inte-
riores blanca ÓC duce,ranto q por fu
dulgura,han burlado a muchos con
cUas.Llamalascomiímére los médicos
Ben.cl qual es en dos maneras,vno qllaman Magnú,otro paruü,el Be ma
gnum/on eftas auellanas purgatíuas.
Elparuííes deltamañ^eoaruacos,tÍ

• q en Ytaliahaíeaql aj^te olorofo que
llama a3eyte de Bé,é|í*quere vnta cabe
Ilos ybaruasporddícia.Su cÓplexíon
es caliece.enclpríi^pío del tercero ora
do/eca enel ícgüdo.Su doíís es de mo
día dragma harta vna,pero ha de fec

tortadas. «Délos Piñones purgatiuos.

O
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De las cofas que traen

Raen de Nu iia Erpafta

vnospíñoncs/on que los

tndíos fcpurgaua^y eneftas

partes fe purgan muchas

oaíic^ ellos.Ellos Ion como nros

piñones los quales nacen de vnas ma
Coreas grandes^a manera del trigo de

las indias.No tienen la caxcara ta du

ra como ios nuefiros, es algo mas nc-

gvdijon redondos y de détro muy blii

cos^pmguesSí ducesal guíio. Purga

valcnuílimamente colera flcgma,

& qualquieraquofidad.Es medicina

mas manfa que las aucllanas, purgan

por catnara^8í por vomito Si los tue

lian no purgan tanto^ní con tantas co

goxas.Purgan de funaturalc3ahumo

res grucffos,es purga muy viada étrc

los mdíanos:molidos &C defatados co

vino^auiendo tomado primero xara-
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[la-

cle las indias occidentales.

ues que diípongan el humor que k
pretende euacuar, & vfandoía dieta

conueníble3tomaíe dellos cinco^ofeys

maso nienos,confortne a la obedíen^
cía del eftomago,del que los ha de to-

mar.Tueflaníe de ordinario, porque
jl alTifon mas domeííícos^&: menos fu-

rioíos.Es meneííer que el que los to-

mare,tenga guarda coíuo purgado*
Danfe en enfermedades largas,8¿: do
ay humores orueíTos.Son calientes en
tercero grado^y fecos en fegundo,ccn
alguna pmguoíidad.qucles remite aU
go délo feco.

C Délas Hauas purgaciaás.

^^-^E Carthagcna Nobre
^ de díos.traenvnas hauas,al

modo délas nueÜrí^^laíuo

que fon mas pequeñas^ de
la color y hechura délas nueíírais, üe-

Early European Books, Copyright ® 201 2 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.

4390/A



De las cofas que traen

n :n entremedias déla haua,que díuíde

las dos medias, \ma película delgada

como tela de ccbolla.Quítan les la caf

cara 8¿ la película interior &C tucíían

las,&: ha3€n las poIuos.Sí toma fe co

vínolo hechas poluos mcjcladas con

agucar.tomanclo vna cucharada délos

poluos^y encima vn trago de vM'no.

Purgan fin mucha moleftía,colera8¿

fieoma, y humores prueíTos mixtos:

es medicina acerca de los indianos de

mucha cftíma^porla facilidad c5 que

fe roma.Muchos Efpañolesfcpuroan

con ellas con mucha fegundad, por-

que es medicina mas blanda , SC mas
fácil que las dichas. Yo he vifto mu-
chos que han venido de aquellas par-

tes puroarfe con ellas , &í fucedcrles

muy bien, &r purgar íin molefiia. Y
han de aducrcir que les quiten aquella



111-

dclas indias occidentales^ 4. cj

película que efta ctre medías délas dos
medías hauas, porque fi la toman es

canea fu fuerp,y v^ehcmenda de vorai

tos 8í cámaras que pone en grande
ríefgo al que la toma,&:anfi mífmo
tengan cuydado de toñarlas, porque
las prepara y remite mucho de fu apu-
de5a.Lo qual ha de fer general enelia

medicina y en todas las dichas: por
que el toftarlas es verdadera prepara-
ción dcllas . Defpues de tomada
qualquíer medicina de las ya dichas,

no fe ha de dormir cofa alguna o Es
merftfter tengan gran guarda , como
purgados, en todo aquello que vie-

ren que a hombre purgado con -

uenga . Danfe eítas Hauas prepa-
radas en fiebres muy largas S¿ im-
portunas

, y en enfermedades de
humores mixtos Sí muy grueíTos

,

a íjíí

Early European Books, Copyright © 20 1 2 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.

4390/A



De las cofas que'tnrn

y en cólica y en paíTionesuc jucturas,

y es purga vniuerfaK Son calientes en

fecundo oradojecas en primero. Da
fe dcUas Je ^uatro hafta leys tortadas^

mis o mcnos,como fuere la obedien-

cia del vieniredel que las toma.

ff^elalcchc del Plíiipinich!.

N toda la cofia de tierra íir

me/acan vna leche de vnos

arbolícos como macanos,

-que llaman los indios Píní

piníchíjdclos quales cortando vna ra

ma/alelueoo déla cortadura vna le

-

che alpo cípelTa &peoa)ofajdcla qual

roííiauj > tresno quatro gotas
,
purga

por cámara valentíílimamente^princi

pálmente humores coléricos^ 6¿ agua

czmnTk^ ha^e fu obra con mucha ve

hcmencia Sc^irefieza.Toniafcen ví-

nolo d:ílccada -en poluo en poca catí-

r
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délas Indias ocddentaícs,

dad^porque es fu obra poderofiffí/na •

Tiene vnacüía y es,que en comiendo
o beuíendo caldoso vino , o otra cofa,

luego dexa de hajer fu obra.A nxnef
w^r cega ora guardad:buena orden el

que la tomare.Es caliente 5C feca enel

tefcero grado. CTodas cftas medíct

n^scj auemosdícho,fon violetas 8cdc
gran furia,y íe han dexado de vfardef

páts que ha venídocl Mechoaca.por
que enel fe halla obra mas fegura.

Y con efío no folo losnueflros, pc-
'ro en to4as las indias.han ocurrido a
cl,coiiió apurga exceletiflima^del qual

trataremos agora.

COel mechoacaft.

L Mechoacan^es vna rayj

que aura veyntc anos que
fedefcubrío.cn 'a Droiun-



Uelas cofas que traen

indias dd marOceano.Traefedc vna

región que es adelante deMexíco mas

de quarcnta leguas,qiie íe llama Me- I

choacanja qualcoquífto dSHcrnado

Corccs^aílo de.i 5 1 4.Es tierra de mu-

cha riqucja en Oro, SC mayormente

en plata,porque enefto es la mas rica

tierra que ay en todas aquellas partes,

6¿ fe tiene entendido que toda aque-

lla tíerraes plata,por mas de dojientas

leguas. Aquieftan aquellas minas can

celebradas^y de tanta riqueja.qqe lla-

man las Gacatecas^8¿ cada día le van

deícubri^ndo enla tierra muy ricas mí

ñas d¿ plata, Sí algunas de Oro. Es
tierra de muy buenos 6¿ ianos ayres,

que produ5e yeruas faluiífcras
^
para

íanar d: muchas enfermedadcs.Tan-

coque en tiempo de losíndíosjos co-

marcanos venían a ella, para fanar de
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de las indias occídeñtaícsJ ;j /

fus malesyenfcrmedadcs,porIas do»

caufas dichas^Es tierra muy fcrdl , 8C

muy abundofa de pd^n^y de ca^a &fra

¿í^as^tiene fuentes muchas, & algunas

de aguas duccs,que líencn mucha a-

bundancía de pefcados. Son los in-

dios de aquella tierra mas bien dífpuc

ftos& de mcjores roftros que los co-

marcanos,&r a-un mas fanos. El prin

cipal lugar de aquefta Prouíncia lla-

man los indios en fu lenínia Chíncí-

cíla, &r los Eípaijoleslo llaman co-

mo a todo el Reyno Mechoacan y
es vn lugar muy grande de indios,

fituado cabe vna laguna Ja qual es

de agua ducc^y de muy mucho pef-

cado.Es como vna herrad ura.y en la

tierra de en medio efta aflentado el

lugar, el qual el día de oy tiene gran

trado comcrcio^por las minas grá-
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Délas cofas que traen

des de placa que ay eu toda la tíerrat

Luego que aquella prouíncía fe gano

de índíos/uero allí cí&rtos frayles fra

cifcos Se fundaron v^n nionefterío de

fu orden,8í como en tierra nueua. Sí

ían díftantede fu naturaleja.enferma

ron algunos^entrelcs qualés enfermo

d guardían^con quien tenia muycftre

cha amíftad^Cafonan Cacique 5¿ fe-

ííor de toda aqlla tierra,el padre guar

dían tuuo muy larga enfermedad,que

le pufo en mucho eftrecho. El Caciq

como vielTe que lu mal yua adelante,

dixo \cvn día que cl le traería v^n indio

fuyo que era medíco,con quien el fe cu

raua,que podría fer que le daría reme

dio a fu maLLo qual oydo por el pa-

dre gvjardían,5¿ viÜo el poco aparejo

que de medico& beneficios alh tenía,

agradecíofdo &díxole que fe lo tru-



dctas indias occídentaíes.
^ =.

xcOe.d qual vcnido,&: vífia fu eñSv
medad^dixo al Cacique^que fi el toma
ua vnos poluos que el le daría de vna
nyj,queelleíanaría. Lo qualfabido
por el padre,concl dcíTeoquc tenia de
falud vino enello

, y tomo los poluos
c| otro día le dio el Yndio medico en
vn poco devino, con Ies quales pur-
go tanto 8C tan fin paííío^quefcaliuío
mucho aquel día.y mucho mas de ay
add<ite,de modoquefanode fu enfer-
medad. Los de mas padres que cíía-
uan enfermos, & algunos Efpatíoles
queaíTimiímolo eltauan ííguícro a(
padre guardían,8^ tomaron de aque
líos poluos mífmos,vna &: dos vejes
& quantasfuerSmenefler parafanar
del vio délos qualcs>s fue también cf
todos ianaró.Los padres embíaró re-
laao deflo al padre prouínciaí a Me-

Early European BocjIcs, Ccjpyright <D 201 2 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.

4390/A



• • De las cofas que traen

xko donde eftaua,cl qual lo comuni-

co con los déla nerra,dandoles déla ra-

y3,8¿ animándolos aqucla tomaíTen

por la buena relación que tenía de los

de Mcchoacan,la qual vfada por mu

chos,5¿ vifto las obras marauiliofas q
ha3Ía,{efueeftendíendo fu fama ,

que

en brcue tiempo toda la tierra fe hm-

cho de fus loores Sí buenos efc(fbo$,de

fterrandoclvfodcl ruybarbo deber

beria y tomado le fu n5bre,(lam5dofc

Ruybarbo délas indias,que aílí lo lia

man todos comúmente.Aíli mifmo

le llaman Mechoacan.porque
fe trac

Se cooeenla prouincia llamada Me
choactn.Yno folo en iyicxico,y en to

da fu tierra fe purgan con ello,como

puroa cxceleniííTima,dcxadas todas

las otras.Pero encl Perú , y en todas

las partes d€Íasiiidías,no
vfan otra co
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dclas indias occídentaíes, j
fa,ni fe purgan con otra purga

, con
tanta confianza 8C facilídad,que qua-
cío lo toman píenlan tener cierta la
falijd,& anfiloUeuan de Nueua Ef-
paña.como mercadería muy precia-
da.Aura veynte & quatro a fies que
yo lo viaquí la primera ve?. Que co-
mo yn PaícualCataño Gínoucs,vi-
nieílede nueua Eípaña

, cayo en vi-
níendo enfermo, &: como le curaíTe,
al tiempo que le quifc purgar me di
xo,que el traya vn Ruybarbo de
Nueua Eípaña que era medicina
cxcelentíffima

, con la qual íe pur-
gauan todos en México, que llama-
uan Ruy barbo de Mechoacan -y
que elfeauia purgado muy muchas
ve^es con ello

, dC k auia fufcedido
muybien,quefialgu,,a purga aufa
de tomar que tomarig aquella de que
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Dctas cofas que tram

tícna crédito y experiencia.Yo le abo

mine el vfo de fernejanres medicinas

nueuas,decíno teníamos coía alguna

efcrípto.ni rabido,& pcrfuadile fe puc

oafc cenias medicinas que acá tema-

mos de que tanta experiencia Sícono

cimiento aui3,y eñaua efcripto dellas

por íabios varones. BI concedió a mis

palabras,S¿ purgofecon vna purga q

yo le di,como le cSuenia a fu enferme

dad,con la qual aunque fe le figuiono

tablealiuío SC prouccho,no quedo li-

bre delaenfermcdad,a modo que fue

neceíTario purgarfe otra vej,& quan-

do venimos alafegGda purga, no quí

fo tomar otra fino fu Ruy barbo de

Mechoacan.conel qual purgo tábícn

que quedo íano Sc fin nmguna enfer

medad .Aunqueme pareció b.e el ck-

do no quede fatiffecho, hafta que o-

* ^ tros



$

«Jelas ind/as occj'denfaícs,

tros muchos que vinieron en aqíidla
lazon,yenfermaron/e purgaron con
clmiTino Mcchoacan

, d< les fue muy
bien conc!, porque eran acoriumbra-
düs purgaríe con e!Io en Nueua fíf-

paña.ViíbsIus buenas obras en tan-
t03,comencede víarlo 8¿puroara mu
chos con eilo.danJo crédito alus buc
nosefe(ftos.E aíTíconlosquc yoexpe
rímente acá,como con la relación Sc
grande crcdíto dc!osq venían deNuc
ua Hfpjííd.Y en tato grado i'cJia cfíc-

didoelvíodcl.quccsyacomun en to
do el mundo,ylc purgan con el.nofo
lo en NucuaErpafia &'prouincías del
Peru,pero en nuearaíi-paña íVtoda
Italia,Alemania,&^Flándes vo he cin
bíado grandes relaciones del.caii a to-
da Europa,aíri en latín como en nra
lengua

. Es ya tantod vio ue! cue lo

h
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Dclas coias que traen

traen por mercadería principal en mu
cha cantidad ,que íe vende por graij

fummade díneros.y es tanto que me

díxo vn droguero ,
que allédede lo q

auia vendido para los déla ciudad, a-

uia vendido para fuera della,enel ano

paíTado mas dedíej quíntales dello,y

lo que le piden es
,
Ruybarbo de las

indías.porquc ya es tan familiar que

no ay aldea do no lo vfan^como me-

dicina fegurí{ríma,8<: de grandes efc-

¿tos^porque para el no han menefler

medico,que es lo que a todos da mas

contento.como cofa que efta ya aueri

guada 8í aprouada por buena.Yo he

ínueñígado mucho,delos que vienen

de Nueua Efpaña^en erpecial de los q
han eftado en Mechoacan, la mane-

ra déla planta quelleua efta.ray? , SC

que forma dC figura tienejas quaka



r

deías indias ocdden taíes.

traen déla tierra a Uauro,c]uaren?aíe.
guasadcfancede Mechoacan. devna
tierra qiie llaman Colima^y es'ta nto el
ddcuydo dctodos.comolleuael pri„
apal intento al ínteres S¿ a fus ganan-
cias,&:no faben mas dclla^dc que los
indios en Mechoacan Ies venden las
rayaes Tecas &: limpias , como aaiií
las traen,& los ErpaHolesfe las com-
pran

, 8C como genero de merca-
dería las embian a Efpaña. E cierto
en eí?o fomos dignos de muv oran-
de reprehenfíon

, que vifio qSe a/
en Nueua Efpaña

, tantas yeruas
plantas

, &: otras cofas medici-
nales, que fon de tanta importan-
cia que ni ay quien eícríua dellas
nilefepaque virtudes Sc formasccn!
gan,para cotc-arlas con las nucí -

tras
, que fi tuuicíTen animo para

h i,
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De las cofas que traen

inucftigar y
cxpcrimciuar ranto ge-

nero dcmcaamascomolos mdiosve

d... - n'ius mercados o iiangi'í>:naco

la de OI ande v ulidad & pi oucchovcr

6í Lber fus propricdadcs^y expcrui.é

taríuí vanos Si grandes cfe¿ios ,los

quales los indios publican Sc manific

fian con grandes experiencias que en

trefidellashcnen:8¿ losnueftros fin

mas confideracion lasdeíc( han, S¿ de

las L|dc ya nene fabídos fu? cfcc'tos.no

quieren darnos rclacio ni noticia que

lean .ni clcreun" la efigie y manera que

tienen.Pues andando n>

p'anta déla my? del McchoacaA'n paf

ídocro queani.i venido de aquella pro

uincia.inc aui.o que vn padre francif-

couuc auiav.'cnidode aquella ticrra.a

«la traydocnci Nauio donde c! vino,

la propia yerua verde del Mcchoacá,



délas In cfías occi cíen ta Ies .

'

en vn barril grande,& que con mu-
cho CLiyJaJo laauía cr.iyJo,dcl<Jc adc
lance de iVJcchoacan,¿K:que la tema en
el nionelteriocle fanc Francifco delh
ciudad.deloquil rciccbi mucho con
tentamíento,8: afli fueluegoal mone
fterío,yrenla puerta deía crScrmedaeí'
tauavna co;r,o medía pipa,en laquai
eftaua vna yema muy verde quedixc
ron ferel Mechv^acan,qiicci padre a-
uíatraydo de Nueua Blpañajiocon
pequeño trabaio.H lia ts vna ycrua q
va trepando por vnas cañas.tícnc vn
verde eícuro,! leu i vnas ho|as que las

mayores fera^del tamaño de vna bue
na elcudilla que tiran en redondo, c5
vna puntapcquena frontero del peco,
tiene la hojajus ncruc5it0s.es delgada
caOfin humidadjos tedios fon de co-
lor leonado claro, di^c que celia vnos

h 1.)

1^
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De ks cofas que traen

racimos con vnasvuillas del tamaño

de culantrofeco^y que cfte es fu £ru-

do,clqual madura por elmesdeSc-

ptíembre.echa muchosramosjosqua

lesíecrtíendcnfobrela tierra file

ponen cofa en que fe embuelua,va trc

pando por ella.La ray3 es grueíTa^amo

do dc!a ray? déla Nue?a,tanto que al-

gunos han querido dc^ir que fea elÍa,o

eljpecíe della.Pero difiere mucho,por

qucla ray3dclaNue5a verde 8¿feca

mordica muchojo qual no hajelara-

yz del Mechoacan, antes es ínfipída

Se fin mordicación ni acrimonia algu

Tíciy&C difiere enía ho)a anfi mifiiio: lo

que vemos al prefenteque es nro Me-
choacan.Es vna rayjquctracde Nuc
ua Eípailadla prouíncía de Mechoa
cajiecha pedamos grSdes &pequenos,

dellos cortados e rcuanadas^deílosquc



V

de fas indias occidentales." -
brados co las manos.Es ray? blá'ca,al

go pódcrofa.parccc los pedagos fcr 3
rayjgrade/olídá^fin coracon alguno,
las códicíones.o clcifiíones qha ítencr
para fer buena& pcrfe<fla cs;q fea freí

ca,!o qual fe conocerá en cj nocfíe car-
comida ni negra,c¡ fea bláca quato fer
pudiere,íí fuere algopardilla/ea la par
te exterior día ray^j.porque lo interior
dellaes blaco.Gufíada &:mafcada vn
pocoes Í3nfabor,ni mordícacio algíra.

Importa para que haga mejor fu obra
que fea frefca,porq quato mas frefca,

C8me)or,&:quaro mayores fon los pe
dagos fe con(eruan mejor. Y de aquí
es

, que los que la traen hecha pol -

uos, nocstan bueno, porque fe cxa-
la, ¿¿pierde mucho de fu virtud &C
obra. Eanílmifmo vemos que fi a-

cafe ha¿c poluos&íe guardan, no
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Délas cofas qucf^'^^n

ha^mtan buena obra, como molíclk

la ray3,5¿ íucgo tomada !a ray; ane¡a

fe íorm prícta,8¿ fe carcome con agu-

ceros 6^ icrorna muy huíana. Guár-

dale bícnemre mi|o ,o embueira en

vn encerado delicado. Coge íe por el

mes de Oaubre, nunca pierde la iio-

ja.Su coinplexionescalícnreenel pri-

mer grado & feca eneí leoundo^porq

tiene partes aereas,íubn!cs,co alguna

í-líptícídadjfo qual feparefce porque

hecha lu obra dexa corroborados los

miembros interiores, fin la debilíracio

& flaque3a que dexa n las otras medi-

cinas purgatíuas^antes los que íe pur-

gan conella quedan defpucs de purga

dos mas fuertes 8í re3Íos,que antes q
fcpuroaíicn. ^No tiene neceílidad

deretificacion,porque no vemos ene

fia ray5 nocumento, ni daño notabíe*
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dcíasrncíías occidenraíes. /y
Solamece el vino le es vehícuIo^&T cot
roboración para lu obra^ porque to-

m ida con vino hajc mejor obra q co
otro licor álguno^^orquenofe vonií-
ta,& obra nuIor.IDafeen todo tiem-
po y en toda edad hajc íti obra fin

niokítia & Gn aquel los nccídaes que
lasorras medicináis íolutiuasluelen ha
jer.Bs medicina fácil al tomar porouc
no tiene mal guíio.SoIo ¿iene el (abor
déla cofa con oue íe toma, porque es
de íuy^o imipida Oc alii es fjcil para tos'

niiíos^porquela toma fin .^..tirloquc
cs^dC aíTi miímo para las perfonas que
no pueden tomar medicinas, porcí-c
efta no tiene o!or ni fabor,Yo lie ¡Ir^
gado con ella a muchos nirí05,d:amu
chos .vitímamece We|os.porq b he da
do a hombre de mas de ochenta aiios,

oC ha^er enel obra muy buena ficfcgu

Early European Bocjks, Copyright © 201 2 ProQuest LLC.

Images reproduced by coortesy of The Wellcome Trust, London.

4390/A



Dclas cofas que traen

ra,fin ninguna alceradon ní pefaJum-

brc,f\í lín queJardibílítado, ní enBa-

quídJo. Éuacua efta ray3 humores

colcrícos grucíTos^pcrmiicos, 8c hu-

mores Hcgmadcos de qualquíer gene-

ro quefean^&humores vifcofos^Sípu

tríd os, y entrabas choleras .Euaqu i el

agua cetrina délos hydropícos co fací

hdad^&fuafpecfto principal es al higa

do,miidí(icandoIo d¿ confortándolo.

Sí los miembros co)un<ftos a el, como
el eflomaao,y el ba^o.Cura todas op-

pílacíones deflas mifmaspartcs,8í to

das enfermedades caufadasdellas, co-

mo hydropefia ícTierícía^porque un-

¿lam^rnte con fu buena obra retífica

la mala complexión del hígado. Ref-

fuelue vcntofedadcs,&í con facilidad

las expele & reíTuelue^Sí abre toda du

reja del hígado^Sí dclbago^&delcflo



litó

i

ddas íncj/as occ/dentalcs.
^

mago.Quita dolorde cabeca antiguo,
mundifica eí cclcbro^los neruíos

y euacualos humores que cfta enla ca
bega Se partes della. En laparones,o
cfcrophulas^tiene buena obra.En paf
ííones de cabeca antiguas,como axa-
quecaS: vaguidos,gota coral,yen to-
das dif}i!aciones,o corrimientos antí-

guos.En paíTíoncsde )ü(fiuras,c partí
cular y en vniuerfal,como en gota ar-

thetica.Enpaffioncs de ettomago,co
mo dolor deI,euacuádoIa caufa,&: c5
lumicdo vctoíedades.Rn paílioncs íi

vrina & debexiga.en dolores de yfa-
da,en cólica de qualquicr genero que
íea,haze marauiílofa obra.Cura laspa
ilíones de muocrcs,cn cfpcdal males 3
madre,euacuando&: quitando la cau
ía, como por la mayor parte proucn
gan de humores fríos, o vctofcdadcs.
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De las cofas c(uc traen

eíía medicina los euacua . ^ . npaíTíones

de pccho^conio tos ant(giii,afma,vfa

da cita rdifi muchas vejes la quua SC

fana, tín paíTíonesdennones caufa-

disde humores orueíTosJos cuaqua,

yexpele.En paíHionesde buuas baje

grande obra,&: parece que para efias

palTíoneslacrío nueítro feñor ,eua-

qinndo los humores dcKas^ que por

h mayor parte fon frios^mayormcnte

quandoÍDn de mucho tiempo enue-

g-cídos , los purga, los expele fin

ningún trabijo,mu!típlícando el to-

mar lo las vejes que fueren neíceíla-

rías, porque eneíias enfermedades víe

ps & antíguasno bafia vna euaqua-

cion.pero ion nccelTarías muchas cua

quacíones,lasquaIesfe pueden hajer

co mucha fegurídad con efti ray^.

Y

de aquí es.que no fe deucn de marauí-



lio-

.1

é

0

de íasíncíias occídcntafesJ

I!ar,(í con vna cuacjuacícn^no ícconlí

gue luego !a íalud que íc deífca
,
porq

muchas vejes fon mincficr nnichas,

para defarraygor
y expeler deltcdo el

malhumor que caufa laral cfermedad^
Euaqua ella rayjmarauílloíamente la

caufa délas ficbreslarcas Sc ímporíu-
nas,&: todas fiebres compuertas^ ma-
yormeiucenlas antíguas/omo tercia

m s nothas,cotidíanas fIcpmatícas.ÓC
que corren eftc curfo^y en fie bres erra
cícas,y enías cauíadas de oppilacíoncs,
vlando dellajas vejes que Fuere menc
fter,porque enfemciantes eníermcda
des largas 8¿ ímportunas,no fe ha de
contentar el medico con vna euaqua
cíon,líno con muchas:pocoa pocodí
ginendo^S: poco a pocoeuaqunndo,
pues fe puede hazerlaeuaquacíon^to
tanta fegurídadconefla medicina Uu
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De las cofas que traen

bcndíia.Vfarla ha el que la vuíere me
neñcr,conbuen animo & confianca,

quelc hamuchode aprouechar. Lo
qual hafta agora hemosví fto en tatos,

que con juño título íe le puede dar en

tero crédito de fus buenas obras^pues

vemos con quanta facilidad &C quafin

accídetes hajclosefecflos queaucmos

dicho^Sd fe efpera que cada día fe def-

cubríran mayores que fe puedan aña-

dir a eftos. STEl methodo 5^ orden

que fe deue tener cía adminiftracio , y
cnel dar deñospoluos,hechos día rayj

delMechoaca/etomo del indio medí

co q dixímos^y deípues fe ha vfado en

varias &C díuerfas maneras.Lo prime

ro quefe requiere qhaga el qha dcto

mar eftos poluoses.quc fe prepare co

bueregímíéto SC buena orden en to-

das las cofas no naturaks,guardando



délas indias occídentaíes, (,

;

fe de todo aquello que pudiere ofédcr
a lu íalud,&: víandode aquellosman
tenimicntos que mas le cóuengan, 8C
masdíípongancl humor que'pn'nd-
palmeniepretende euacuar,& c5 cfío
vfede algunos xaraues que íenga eíl«
miímo rcípedo,que difpógan el hu-
mor 6í preparen las vías pordo ha de
lalir,& para cfioes bien tomar confe-
so de medico.Vfara de c!ifiercs,fino cf
tuuiere el vientre obedfente,mayormc
te el día antes que los vuícre de tomar
íi por cafo fuere neccíTaría fangría h¿
rale con el parecer del medico.Fícuer
poanfi preparadoA' difpuefio para
purgaríe.fc tomara cña rayj efcooida
como auemos dicho, y íe moler? ha!
3iendolapoluos,quenoíeamuy fuba
les,m muy grucííos.ííno med/anamé.
lemolida,y pelaran ddlos la cátidad
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Délas ccfas que traen

fluc fe vuiere de tomar,como diremos i/;.,

y echarlos han en vino blanco,en tan-

ta cantidad como fuere mcneílcr pa-

ra bcuerlos.Sc tomar le uan por ía ma

íuiu,'^' ^ .nocscl mefor iícor con qne
|

,

(c !-»u'cJen toniar,5<: afl( lo vían en las
|

.

iiKwasuKioscn gcneral.porqueel vi-
j,

no como auemos dicho^corrobora 3í

da tuerca a eÜos poiuos, 6<C porq ay

al junosqueno puede beucrvino.en

uí cafo icios puede dar con agua C03Í

di con canela,© con anís,o hinefo. E
ít por fcr el vino puro les ofende, pue

defeaguarconqualquicr agua
,
pero

es tan'poca la cantidad que de vmo fe

íoma^que no puede ofender ni d ir pe

faclumbre a nadie.Puede íe aguar con

aouauetndaua.olcgua de baey,o de

aUnirones.Yporquee'ía medicmano

le da c fiebres agudas/mo en crónicas

|ar¿^s
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ni

délas indias occ/ffcntaíes. ^
largas 8<:tepora!cs/uírck- el vmo mas
quevtrolícoralguno.&cóelie he vi
lio yo meiorobra.Daníe aíl, m.ímo
elfos poIuos,mcjclacJos con conícrua
Vio{ada,ÍV có xaraué vioíado.y es bu-
Jii pratíca.porque con fu frialdad 8^
hu.nidad/c corrige el poco calor Sc
leqircdadc]ue rrenen,&: tomanfc be-
Uicndo encima vínoaguadon aloun
agua dclas dichas.HajcníI'defíospol
uos p.ldoras/ormadas có letuario ro
íado de Meíuc , Sc cierto ha,cn muy
buena obra,&: purgan muy bien. ¿
chanle también en paita de obleas o
lup!icaaoncs,y en macap^nes, &: co-
ino ellos no tengan mal íabor nó k
^entcn,que íírue mucho para niños
ce para los que no pueden tomar <e.
nK)a tes cofas.Las pildoras que dcltos
poluosíehi^iercuhan de ier muy pe

i
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Debs cofas cjue traen

flUcTías poco mas que culátro fcco,por

que mas preño fe dilTueluá.y no calie

ian,8¿ obra masprcño8¿ mejor. Fue

den fe dar por la mañana y ata noche,

Danfceftos poluoscó profperiíTímos

fufceíros,cchados en xaraue rofado 3

nucuc ínfuaoncs,me}ctando la canti-

dad que dellos íevuíere dctomar ados

eneas de xaraue: &: ciertamente hajc

cfta raixtió marauillofa obra, porq fe

vigora y cíFuer^amucho la obra deles

p(3uos.BuacuanhumoreschoIericos

»ruclíos,y flcgmaticos,&: permixtos

Je laícroíídad de la fangrc , 8é aíTi es

orande medicina, y de marauillofa o-

bra. Euacua potentiífimamente el a-

gua Cetrina de los hydropicos8¿ Ca

cecicos/requentandolos muchas vc-

jcs^dando entre vna purga 6¿ otra co

ías^corroborey effuergen el hígado.



éc ías indias occicíentaícsJ

En caldo íe toman muchas vejes , 8¿
ha}cn buena obra.A fe de tomar efta
nicdicma,o purga poría mauana^bié
demauana.y dcípues de tomada buc-
de dormir media hora Tobre día, ares
que puroue.porqueci fuefio prohibe
clyomíto^&hajemcíoraáuacíoclca
lor natural cn[a medicina. Pero íí te-
miere cl que tomare cfíospoluos,o o-
tra qualquícr medicina purgatiua, vo
mito,puede hajer vn rcmcdio,dcquc
yo tengo larga cxperíccía,y es c] acaba
da de tomarla purga,efia,o otra quaf
quicra,{ega vna yema de hueuo aíTada
calicte,del hecha entre los dedos ypüc
Ita e vn l,eco ra!o,y aíTí redóda ida p5
gacnel hoyodlagarg.ira,qllamá la o-
IIa,&tegala allihafta quecomienrea
purgar, porque cíertamcte prohibirá
d VOmíto,&: aíTi mifmo los humos q



De las cofas que traen

delapurgafubcn.que no es pococon

tcnto.Deípues dcaucr algo dormido

íí pudicre en comen^áclo a obrar, no

dormna,i»icomcra,níbrucra cola al

guna (-(lando en pauedo no le okn-

da el ayrc^ni uiucha conucríacicn por

que todoel intento ha de ler purgar,

prohibiendo todas ias coías que ímpí

den la euacuacion.Y ha fe de aduertír

que vna délas mayores excelccías que

cfta purga tiene cs,eftar en manos del

enfermo'euacuar la cátidad de humor

que qnifierc.Lo qual escofa que los an

tíguos confideraron mucho ,
porque

tratando qualfea mas fegura la purga,

o la fangria, no ponen ícr otra cauta

mas pnncípal,para que la fangria lea

mas fecura,de quanto en la (angria po

demoíracar la cantidad que quifiere-

mos de íangrc y élapurga no,porquc



délas ínclías occ/Jcntales. é>%-
rnavej tomaJa,no es en mano del m«
díco,nideI enfermo que dcxe de ha-
3er fu obra;io qual noay enc/ía nue-
Hra purga ddarayz de Mechoacan
pues con tomar v/nos tragos de caldo'
ocon comer qualquícr cofa,hajíendo
iuobrajadexa dehajer totalmente,
Y aíli no puede exceder, ni fe puede
dcfcnfrenar.Cíertoesde tener en mu-
cho que feaya halladogencrode pur-
ga^que con tanta fcgundad& tan po-
dcroíamentchaga íu obra queefte
en voluntad del que /a toma

, defque
a hecho !o que le parece que balia c?
con \'nos tragos de caldo no obre ní
purgue mas.Oefque el medíco,oelen
fcrmo vieren que ha acabado deeua-
cuar,&: ha purgado lo que íe conuie-
ne,daflehan de comer, to(r.a.uío al
prmdpíodela comida vua iicuu.ila

• • >

1 ii|
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Délas cofas que traen

de caldo^y dcfdc a vn rato coma devn

auc, y en lo demás gouíerne fe como

puroado^afíí enel bcucr.como enel co

nier.como en la guarda que ha de te-

ner de fu pcrfona por aquel día que lo

tomare. Guárdele 3 dormir entre día

ni beuer hafta lacena,la qualferaliuía

na y de colas de bue mantenimiento^

Otro día tomara vna medicina lauati

ua/>: alguna conferua,&: deay adela-

i
te tendrá buena orden , Sí buen regí-

iníentoentodoloqucle conuenga,

E li con tomar vna ve? eftos poluos,

el enfermo no fanare^o no euacuarc lo

que es rnenefter para fanar,pueden fe

tornar a tomar tantas vc:íescomo vic

reei meJico que conuíeae,elqual ten

dra cuydadodefpues de purgado el

cnfermo.confortar alterar los míe-

brcs principales.Y eneño yo no pue



délas indias occícJentaícs*
(, ^

¿o dar parcícer pr.:aíTo, porque fon
diucrfas^ varías las enfermedades, y
fon mcneftcr para efto varios 6C di-
uerfos remedios,& mi intento no es
mas que efcreuírel vfo de la ray? del
Mechoacan

, como de cofa de tanta
importancia como de purga Sc re-

medio tan excelcntiíTímo, como natu
ralejanosha dado. Que fiel tiempo
nos ha quitado la verdadera Myrra,
y el verdadero Balfamo ,y el Cina-
momo,&: otras medicinas que los an-
tiguos tuuíeron^que en nueflros tícm
pos no ay memoria dcllas , las qua-
les con el tiempo fe han perdido. El
mífmoen lugar de ellas, nos ha deí-
cubierto&: dado,tantas Sc tan varias

cofas^comoaucmos dicho
, que nue-

fírasindias Occidentales nosembían,
en efpecial el Mechoacan purga tan

i iií)



das cofas que traen

cxcekntiíTinia SC tan benígiia,quc ha

3eíu obra con tama feguriJad, blan-

ca enelcoior oracioíaenelolor/acil de

fom ir íín peladumbrecncl obrar^

Im aqucüa horribihdad que cieñen lis

purgas,?^ lin aquellos accidentes , SC

congoxasquc vienen al tiempo de co-

marlas ,d^Gn aquel trabajo con que

ha3enfu obra. Tiene el^*a ray3,alien-

de délo fufo dicho, otras propiedades

&¿ obras ocultas,que no alcancimos,

que conel tiempo& víodella ícfabra

6c defcubríran cada día,

€[H 1 dofis^o cantidad que fe da de los

poluos hechos déla ray^del Mcchca

can.^ es conforme ala obediencia del

vicnire del que los vuiere de tomar.

Vnospurgancon poca canadadjquc

yo con'^::co vn feííordeítosreynos q
co pcio ue medio real purga niuy bic.



tJe/asmcí/asoccidentaíes. 0
otros que ha menefterpefo de dos

rcaies,&: oíros pe!o de tres.y cnerto de
uc cada vno variar la cantidad ,coino
tuuicre obediente el viencre,mas o me
nos. Anlí mífmo fe varia la cantidad
con^ormeala edad,porqueel niño ha
menefter poco,y e| moco mas,y el va-
rón ya robuíio mucho mas,& menos
el flaco,& mase! fuerte. Yporelíacau
ja variara el medico la caníídad,como
le pareciere que conuienc. Porque al
nino le dará pefo de medio real , & al
inoco pelo de vt.real , 8c al hombre
peíodedosreaIes,quees lo que comü
mente fe toma.En Jas mugeres no co-
uiene dar menos que pefo de dos rea-
les,

y enetto fe puede tener vna coníi-
deracion

y es, quepueserta en mano
del medico quitarles íu obra.quando
V lere que exceden,vale mas dar vn po

i V
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. Délas cofas que traen

co mas^quc vn poco mcnos^pucs cort

tomarvnos traoos de caldo, fi excedic

ren/e puedcrcmedíarelcxccíIo.Efto

csenfuma/lo que tengo harta agora

entendido dcla rayj que trae deta pro-

uíncia de Mechoacan^ lo que mas fu-

píercdelfa efcreuíre,como el tiempo y
vfodeilalo demoftraren.

CDcl fülphur biuo.

Vando acabauade efcrcuír

eftospoñrcrosrengíoncs,

^i! Bernaldíno de Burgos va-
"^1^1! ron 'doclo y experto en fu

í

artc.memofírocnfu Botica vn peda-

codeSulphur bíuotraydod nucieras

indías,la cofa mas excelente que vi ja-

mas.ní en nros tícposfe ha vífto. Es

traíparetc como vn vídrio^de color 3

finiífimo oro,tomado vn poquito del

y ^chadolo enla lubre^echagradiflíaao



defasíncí/as occidentales, (fj
olor de piedra aj:uFrc,c6humo verde,
ólído el pedazo no tiene olor. Truxc
rolo de Quito enlas prouíncías del pe
ru,de vn minero que allí fe hallo e?i v-

Hnas (ierras l'untoalos mineros del oro,
Wquc no en balde los alquimiftas díjé

Uquela materia deíoroescla30gue,y el

pulphur,el Ajoguc como materia
, y<1 Sulphur como forma,?¿: agente. I

aíTí eseftequc yovi,quecs como vn
P^pedaco de orofiníflímo.TraendeNí

pp caragua otro Sulphur, pero es pardo
a» |cínÍ3ienfo,denro fin color , fin tráfpa-

i 'rencia,que fchallafuntoal volcan de
II* Nicaragua, eí qual echado cnlalum-
fií- bre^echa defi el olor de piedracufre,
jii pero es como vn pcdago de tierra*

crí que en ninguna cofa parece al de Quí
jJd to, mas que en eí olor.y no tiene aquel

|0
color de Oro, ni aquella traníparcn-



Uelas cofas que traen

cía 8¿ díaphanídad qiieel de Quito. 1^

El qual aplicado en las colas que con

uíencna medícina^hase marauílloíos

cfed:os,may^ormentc molido Sídefa-

tadocon v^ino, 8C puefto de noche a

los que tíen<rn el rofti o colorado infla

inado^que parecen leprofos^vfado al- -

gunas nocheSjdefpues de hechas eua-

caacíones vníucrfales^loquícaSí fana

marauíílofamente.deque tengo mu-

'

cha experíencía.Sana la íarna defata-

.

do con ajcyte rofado^Tomando pefo
f

de vn real en vn hueuo , fana la coÜca

y cfpafmo.Esbueno para el dolor de

layjada, fana tomado la ícT:cricia. Es
caliente y feco excelTiuamcnte, loqual

fe parece por la amíftad que tiene con

el ía:go,qiie tocado del le inflama 8¿

haje llama.El es la materia principal,

de aquella diabólica inuencíon de la
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ddas indias occídcnraks, ^ f
poluora^quc de tatos males 8í daúos
ha iido cauía,

COel palo aromático.

Sí) miínio n e mofíro cl

milmoBcrnaldíno de Rur
gcs,vn Ifño que al parecer

7pení«^ que era Palo ían<ffo
de lo de fant luán de puerto neo cl

quah'UOcncnaforma.Efiando enea

7 l"
"HTcadcr principal defía ciu-

t ad, ha3icndo vna medicina a vna
chimenea, do tjLiemaiian por leña a-
quelpalo,cl humo cjiie falla déla lena
ojia mucíio

, &: cJaua de íí muy íuaue
olor,deloí]ual fe efpanto mucho 8c
pregunto que de a do auian echado

„ í>"cnoIor,!csdecafa le díxe
H ron,queaqucll)i:eno!orcradelaleña

d que alh íe quemaua. que cch.uia de íí

r oIor,d tomo vnküo de aque.
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Ü€ las cofas que traen

ilos.SC quíco vna raja déla maderá, íat

qual ni tenía olor,ni fabor.mas que o-

1

tra madera común ,
quitóle vn poco \

déla corte3a& olíola,&: guñola^^: ha i

lio cnella vnolor aromático excelen-

tííríme,8¿ vn fabof ni mas ni menos

que de Macia s, oN ue} mofeada , 8C

muymasbíuoéí mas agudo, &: mas

fuaue,&: con mas aromaticidad qu^

quata canela ay enel müdo,6¿ co mas 5

bíueja Se acrimonia que la pimienta,

yo la gufle quitado la corte3a del míf

mo palo,de que tenia vn gran kilo,/

cierto no ay cofa aromática de las que

tenemos, que con tanta fragancia 8¿

con tanta bíueja penetre,comomepc

netro fu gufio. Tanto que cufian-

do harto poco del,truxe todo el día

aquel faboren la boca ,
aromático,

marauíUpfo^comofi iruxerayn pe-



dclaí? Indias occ/dentafes. 6 o
Jaco de Nuej mofeada. Deflc pa-
lo dúen

, que en mucha cantidad cor
to vn Macftrc de vn Nauio íuyo
cjue vmopcr la Hauana,y en vna mo
tana cortaron muy gran cantidad de
ello para íeHa del nauío^'lo que fo-
bro licuaron a cafa del íefíor,& Jopa-
ítauan como dicho tcnoo. Por do
coníidero quantos arbofes dC plan-
tas ay en las indias nucieras que tie-
nen muy grandes virtudes medicina-
les pues en la íeila para la chimenea fe
gaítan arboles olorofos aromáticos
de cuya corteja hecho poluos (c pol
drian hajer muy grandes cífcctos
confortando el coraron

, y d eflo'.
mago & miembros principales.

? f h ^^P^<^^"a de Malu 1
co

. & las Medicinas de Arabía
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De las cofas que traen

g¿ las de Per fia .Pues enlos campos ín

cultos,y en las montañas expontanea

mentednos las dan nu.iuasmdias.La

falta es niicrtra que no las inueftigi-

mos,ni buícamos , ni haíemos la dilí-

oécia que conuiene.para
aprouechar-

nosde fus marauiUofos cfedos. Lo

qual efpero q el tiépo que es defcubrí

dor de todas las coÍjs,8¿ la diligeti

cía y
expcriencia,nosbs demo

ftraran con mucho pro-

uecho nueltro.

(O

1\

^^Lausdeo^
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Las cofas q connene eflelibro

^Del Anime.
Del Copal.

Dela Tacamahaca.
Déla Caraíía.

Del a jeyte día Higuera 3l infierno.^// r^'

Del Betumcn.
, ^: ,

.

Del Líquidambar. líí.C-f. ij.

Del aícyte dcLíquídambar.W'
DclBaifamo. A/ / " ^r¿^l
Déla

Del Guayacan.SC Palo San<fio.^2.

.

Dela China. /
'^9.

Dclacar^'a parrilla, i// T
Déla Piedra de fdnore.t*^ " ^ v

Déla Piedra de la Yjada ^
1

Del Palo para la vnna,&: riñonei i*^^

Déla Pímíenra. /Í'^V/ -'^j

DelaCañafiftola. ¿V,/^^
Délas Auellanaspurgatíuást ^<r

k
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-^7Délos Fiuones purgattuos.
>

DeLs Hauds purgauuas. '

'

Déla rayj del Mechoacan. '
^'^

DaSulphurbiuo. •"''/.Í!

Del palo Aromático. ' /

Fin.



^LIRROQVE TRATA
de dos medídnasexcelentiíTímas^coa
tra todo vcnenorque fon la p/cdraBe-
3aar,&:lá ycrua Efcuer^'onera. Do íc
ponen fus marauillofós efedos, &C fus
grandes virtudes,con la cura délos ve
líenos. Y" la orden que íe ha de tener p.i

raguardarfe dcIios.Do fe verán gran
des fccretos dé Medicina , &: mu-
chas experiecias.Agora nueua

mente compuefto por el

DocfiorMonardes
Medico de

Seuilla.

Dedicado ala muy Éxce
lente feñora Du

queíade Be
]ar.
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CALA MV^ EXCELENTE SI: ÑO
ra Duqucfa de Bejai,Marqueta de Ayamote.ydc

Gibraleon,ConderiadeBcnalcacar y deBa/

ñaresjfcñoraddas villas dcBurguillos,

y Capilla y Curiel c6 fu partido,

mi feñora. El Dodor monar
des fu medico.Salud.

(O

Velen los que efcriuc alguna obra

muy excelente fcnora,dedicarla a

I algún grande principr^o ieñor, pa/

raque fiendofauorecida dcllo5,c6

I mas refpecco y con mejor volútad

fe lea.Y o feñora excelcntiíTima tengo mas raion

para haier efto,loYno por fer vueftra excelencia

tan grá prlncefa^lo otro por fer yo criado de vuc/

ftra e<ccleocla,Y porque mediante vueftra excc/

lencia tuuc noticia déla piedra Bezaar,y déla ycr

uaefcuerconera,deqaeeneftelioro tengo detra

tar.Las qualcsfon dos cofas de grande importan

cia y muy neceflarias para U vida humaaa, pues

remírdiany curan cantan y tan diuerfas enferme/

dades,comocnclproccffodeiaobrafe verán. Y

paes mediante vueftra «ccíB^ia yo tuue encera

noticia ddUs dos cofas. Aílírasconfagro y

dico a vueftra excelencia, para que mediante el

fauor de vueftra excelencia entiendan todas las
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grande?: virtudes j marauillofos efeaos dcíJái
dos tan notables medicinas. Y cendran en mu^
cho !a buena obra y trabajo que cncfto fe ha to/
mado.Lo qtjal fuplico a vueftra excelencia xtícb
ba,com')decriado,qaedcíreaU YÍda para cm/

picarla enelfcrulcio de vueftra excelencia,
Y anfi mifmo procura qoe la devuc/

^'

ftfa excelencia fea por muy
ches & muy largos

añosaugmcn
rada *

(O
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CLIBRO ClVE TRATA
dedos medicinas excdetííTímas corra

todo Veneno,qfonla piedra Bejaar,

& la yema Efcuerconera. Do fe pone

fusmarauillorosereiflos,S¿ gracjes v ír

tudes.Co la cura délos venenados,yta

orde cjuc fe ha de tener para giiardarfc

de todo veneno.Agora nueuamececo

pilado y hecho
portel Dodor monar

des medico de Seuilla.

Vcho fe quexa Plínío cnfu

libro dela natural hyfioria

diciendo,que todas las co-

fas cnelta vida fon ai hobre

contrarÍ3s,8¿ folo a los anímales le es

naturaleza madre.pueslesdio fuercas

inQíntos naturales mediante lois qua-

I:s íupíelTen elegirlo proucchofo , 8C

h'jyr loa cliosdaííoforfolo al ombre

dcxo fa^co d todo eflo,pues ni fabe lo

q le cóuicnc^ni huye délo qU daila^por



DeIa.píeJ.Bc;.8í dela ycr.Efcuer.

que finocs cnfeiudo Scfino lo aprcdc,
rí lo íabc, ni menos de íu cofccha lo

cnticnde^por do ojcnea padecer tatos

trabajos, que fácilmente viene a caer

cndefaftrados fines, y entre cftospelí

gros,coinoa cada pallo uenc, la cola
que mas le acaba.y le es mas contraría
6c que mas publica Sí ocultamente Ic

ofendc/on los Vencnos,que encada
yerucjita le hallan, y en cada mineral
fe ocultan,y en cada animal íeencier-
ran.fin los que la malicia délos hom-
bres ha inuentado contra fi propíos.
Efios fon muchós,que naturaleza pu
fo,en plantas,arbo!es,píedras, &: aní-
males

, para que el hombre no íe cn-
íoberuejca con fu dignidad , fino
que fcpa que vna yeruejita le pue-
de ofender

, 8c vm fruta , o piedra
matar.Contra todos eJftos venenos,

k iíi)



Dcla piedra Be;aar

anfi en general como en particular,

los médicos allí griegos como árabes

& latinos efcriuieron grandes reme-

dios,alTi generalescomo particulares.

Entrelos quales pufierovno.q en los

tiempos pallados fue de grade eftíma,

& tenido en mucho por fus grandes

virtudes &C marauilloíosefedos cj tie-

ne para contra todo veneno y acciden

tes del.A efte llamarS Piedra Bejaar,

pero el tiempo aíTi comoesdefcubrí-

dorde todas las cofas, afli es deftruy-

dor Sí confumidor dellas
,
porque a

muchos aíios que nos la occulto y ef-

codío de tal manera,que no fab/amos

masque era piedra Be3aarquefi nun

ca fuera,8¿ fu nombre nos era ta cftra

íloSc: noconocido,como pueblos en

Scíua.Y el mífmo tiempo queriendo

uospagai loquea ceñido efta piedra



I &Iayerua Efcuer^oncra. ?
precíofa cícondída por tantos aíios,

1 no folo nos la ha dcmoftrado & def-

^ cubíerto^pero júntamete con elía nos
ha dado vna yerua.que csanfi miímo
contra vcneno,que llama layerua Hf
cuerconera que es de grades virtudes,
que de pocos añosa efta parte ha (ido

defcubíertajno finpequefio prouecho
nueftro.E porque eflas dos cofas que
fon la piedra Bejaar^yla yerna Efcuer
^onera,fon tan yguales & tienen tatas

virtudes contra vencno,quííe cfcrcuír

de entrambas funtas.E para tener en
íeranoticia,p3ra lo quccfias dos co--

fas tan excelentiííímasaprouechan, es

meneñerfaberprímero&íratardelo^
venenos.como preludio dela obra. E
aíTi diremos que fea veneno^yelcono
cimiento délos venenados

, y el reme-
dio deílos^Sí como fe deuen de prefer

K V



^ Dcta piedra Bcjaar

uardclosv^enenos,& poreílo íratarc

mos primero cño,quc nofcruíra poco

ga nro ínteco^dclo que auemos 3 cfcrc

uír día piedra Be^aar^&yerua Efcuer

conera*

Veneno es la cofa quetomada por

la boca, o por defuera aplicada v^encc

nu^ítro cuerpOjCnfermadolOjO corro-

píédolOjOmatadoío.Eftefe halla e

na de quatro cofas,o en platas^o en mí

nerales.o en mixtos, los qualcs hajen

fuscfedoSjO por calidad manifiefl:a,o

por propiedad ocultado de entrambas

cofas iuntas.Eftos venenos en parte

nos ofenden 8¿ matan*En parte vfa-

mosdellos paranueílro aprouecha-

miento Sí faludcorporal.En parte v

íauan delloslos antiguos para reme-

dio de fus trabajos.De los que nos o-

fendcn^aíR en general como en partí-



:\4

0

Sífayerua Efcuerconerar ^
cübrDioícorídes enel libroTexto de

fu hyftoria de platas trato dcllos muy
cxadlamentc^ponicndoen general los

remedíos^yen particular lo que conuc

nía para cada vnodellos. H lomífmo
hijieron otros griegos 8¿ latinos Sí a*

rabes.quc podra ver, quien quíííerc

mas parcicularmente faber dedos. EC
tos efcnuíeron muchos anthídotos

& medicamentos, con los quales ca-

da vno fe puede preferuar de no fer

venenado. Porque la malicia huma-
na es muy grande,5í muchos han pro
curado por fus intcreíes Sí vengan-
gas, no folo con venenos ofender SC
matara la gente popular.pero a Em-
peradores,Reycs,Pontificcs dC gran-
des príncipes y feílorcsjos quales qua
to e masaítoscftadosfon colíítuydos
8c coIocadoSjtatos maspeligros ticne^
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Dcla piedra Bc;aar '

Teniendo efto muchos varones (eua j

ladosdelos antiguos compufiero mu
chos 8¿ diuerfos medicamentos, para

que medíante ellos no pudieffen fero-

fendidos délos venenos 5c cofas vene

«oías que fe fe podian dar. Como ve-

mos que ha?ia el Emperador Marco
Antonío,que temiendo no íer vene*

nado tomaua cada mañana vn poco
de Theriaca, Sc Metridates vnas ve-

jes fu confesión Metrídatica Sc otras

vejes ciertas hofas de ruda con nue^^es

& hígos^SíaíTí vfaron otros táleseme

dícinas para no fer ofendidos del ve-
^

neno (í fe les dieíTe. Otros vfan de

venenos para remediar 3¿ curar mu-
chasenfermcdades,5¿ aíTí v^fan dellos

los médicos para expeler y euacuar los

humores que demafíadamente abuda

en nueíioscuerpos^porque efto no fe



11)11'

p

r

& déla yerua Efcuerconcra.
puede bajer fuertemente fin que fe lia
ga violencia y fuerza a naturaleza

. Sc
aníí las medicinas purgatiuas fuertes
no carecen de veneno, verdad es que
fe procura con toda diligencia corre-
girlas Sí prepararlas, pero aúqucefio
le haga toda via les queda venenofe-
dad conque bajen aquellaobra ta fuer
tc.Aníimifmo fevlan venenos en co
fas de cbirurgia conlosquaíescftirpá
ycorrópen la carne mala e< lo fuper-
fluo de fas llagas,& abren &firuen de
cauterio doesmenefier.lambicn los
venenos prcferuan de enfermedades
comoelawguetraydopreferua a los
niños del 0)0.Y el íoliman dela pefíc.
Yo conoci vn enfermero cj efiuuocn
vn holpital do curauan a muchos be
ndos depefte,quecon traer vn peda.
SO deloliman juntoal coraron nunca
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Uclapícára Be;aar

ícle pcsp ni fue herido del calmil.O-
trosvíaronanfíguamctcdc venenos,

finconocimíécodc fe,con cpeíe libra

ron délas muertes crueles qu¿ auía de

padecer,oin)urías¿o feruidumbre per

peiua.Como Demolienes,que como

le quífieíTen dar vna muerte cruel SCin

|uríofa,adelantofe el con tomar el ve-

neno que de confino cofigo traya en

vn caííutillo debaxo de los cabellos

traslaorefa. Lomiímo hí^o Demo-

críto con el veneno que traya en vn a-

niUo.Lo mifmo hÍ30 Aníbal qudiKÍo

fevio vencido. Y Cleopatra porque

no tríumphafe della Pompeo o-

tros muchos q por hbrarfe oda muer

te ignominíoíaqueefpcniuan, quifie-

ron ellos tomarla con lus propias ma-

noseantes que fufrirla.

CLas fciwUs principales en que fe co



&:dcíáycí'uaEfcüerfonera.
.

'

nofcc que vnoefía venenado , o que
aya tomado veneno fon. Quado alga
no defpues de aucr cernido, o bcuí-
do/téte hiegovna'pefaduíTibre muy
grande Sí vna graue^a en todo el

cuerpc^con grandes congoxas de vo
mirar & que del mifmoeíicniaoo k
íak vn olor&: fabor horrible,

yque
no fe puede menear, nene grandes
bofiejos & derpere30s,muda fe Je el

color del rofiro , vnas vezes amarú
lio, otras cárdeno

, otras de color de
iierra,y defías colores fe mudan las v-
rias,labios,&:todo el cuerpo .Tiene v-
na inquietud q no pueden folFegar ni
eftar quedos, ni en pie,ni enla cama,
antes con congoxas ÓC anfias le re
buelcan en la cama y enel fuclo, fien-
tenenel coracon grades cogoxasydcf
mayos^ííenen gran gana d'e vomitar
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Dcla piedra Bejaar

pero no puedcn.lo blanco de los ofos

k les para de color de fangre Sc ínf la

mado,miran con roftroayrado y or-

rible.el pulfo tienen defordenado, SC

aíTimifnio el reíTuello.yfobre todovn

fríor vniueríal por todo clcuerpo.ma

yormentc enlos eflrcmos.y ello cófor

me al veneno que vuiercn tomado»

porque fiel wneno fuere frío todo el

cuerpo feentna,en eipedal pies y ma-

nos& roftro.echando frioel huelgo,

eftan atónitos S¿ aCüin fentido.Sí es

calienteel veneno tienen gran íed SC

ardor interior y exterior
,
que les pare

ce fe abrafan -Hajc mucho A cafo pa-

i ra conoícer qual fea el veneno que ro

niaron,ver el vomito& lo que echan

cnel,para fuígar pot el color que ve-

neno fea,porque todos losvcnenos tíe

nenfuscolorcs.E conocidoq íca por

éíta



!«

8íU ycrua Efcucrponera . -y

<ña vía,o por relación,© indícíos/e ha
de procurar remediar con fu contra-
río.paraqueíecxringa mate fu ma
Iícía,delo qual en todos los médicos

ll
antiguos f^arto cfcrito , aíTi en oc-
neral toñera todos, como en particu-
lar contra cada vno dellos ,quc cada
vno tiene fu contrarío para remediar
fu malicia.Lasfcñales mas malas enlos
venenados fon,Iosdetmayos muy frc

quentes,cchar los Glosen bláco y ellos
muy colorados.echar la lengua de fue
ra muy grueffa Sc negra,cl pulfo cay-
do de formicate , fudor frió vniueríal
por todoelcuerpo.mayormrte los ef-

iremos& pechos.Dadole co que vo
mite no puede vomitar,tenerturbadc>
el entendimiento.y efto es en todo ge
ñero de veneno tomado, o por mor-
deduras de animales vcnenofos,tantci

1



^ Dela piedra Bc^aar

qiiedcfuanniOíT.o fi tuuicden frcnc^

fia.loqualcsfeual mortal. Hsirenc-

ftcr para mcfor conocer cjual fue elvc

nenoquc le tomo^qucíc mire fi que-

do aloo délo que comiólo beuío.parci

ver que fea lo queeflaua enello mej-

c1adoju?gnndoloporelcolcr Sc por

clolor&porelgufto.o dadoloalgun

animarcomoperro,gallína,ogato,8¿:

inírar ios efcdos que haje, porque fií

íe entriftece/eilalesqueay dauo, 8¿ ñ

muere fefial es poJcrofa que fue fuer*

teelveneno. Conocido que fea eflar

venenado. Lo primero que fe ha de

procurares que haga v^omito el pa-

ciente,quees la cola que masconuíe-

ne y que m is prouecho ha^e, porque

noaya lus>ardedíftríbuyrleel veneno

por lasuenasSí artherias Se íubir al

corícon porque fi alii lubeiolo Dios



&:íaycrua Efcucrfohcrá.
pwedc dar el rcmcdío.Epor efio co/tí

uíenc que efíe remedio del vomito, fe

haga con la mayor préñela que ferpu
díere,porqueantcsque paííedcl efto-
mago fe expela :8c para efto fe han de
procurar las cofas que con mas bre-
uedad loprouocan,comoesmeterios
dedos,agua caliente, dC lo mas comü
es azcyteduce beuído en mucha can-
t/dad,de modo que fe hincha el vien-
tre ddlo,para que m€|or fe expela lo
cnel contenido , el qual tenido a/gun
tiempo procuraran con los dedos, o
pluma prouocareí vomito, el quaf fe
hará halla cj fe tega etedido q fea expe
hdo y echadotodo loq connoto bcuio
qhíno el daiío.E fi el a jeyte no'baftar

e

ga hajer efto,pucJefe hajcrvomitiuos
comé¡:ado por los mas débiles, como
co^ímiéto ^ eueldo,(imiaearau3nos
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1 Dda piedra Be;aat

de manganilla,& de coías femcíantcs

queprouocan vomito, añadiendo al

co3Ím¡etoíi fueremcnertervna drach

ma de Agaríco^el qual allende de pro

uocar fuertemente vomíto,tíene pro-

piedad de quebrar la fuer¿a del vene-

no.Algunos por gran fecrctodan vn

quartíllo de aguadeAjahar iibía,por

que allende que prouoca vomito^tíc-

fie virtud particular de ífiínguír yma

tar la fucrga del veneno ^ ha fe de dar

caliente cantidad de vn quartíllo,y ti-

to le viene por fer agua facada día flor

de naranjorque es genero de cidros,q
tienen gran virtud cotra veneno, co-

mo lo efcreuímosen vntratadiUoque

anda ímpreíTo co otros mios que tra-

ta de naranjas*Esmuy bien q con los

vomitíuos feme3clen cofas que tenga

virtud cotra vcneno,como Theriaca,



SífaycruiEfcuerfonera.
Mctrida£o,&: otros fcmejantes'^quc
adclance tratarcmos.En nueftros tic-
pos fe ha compucfto &: facado vn a-
jeyte quelíamadc Vimc^^ cappajr
rou,porqucdello íefaca folamente.cl )
qual es la cofa mas excelente para ex-

^

peler yecharel v^eneno. fiCparacíím-
guir fu malicia de quantas le faben a-
gora,tomandofeys gotas dello en al-
gu agua cordíaLporque haje falír por
vomito el veneno extinguiendo fu
malicia.y no folo eñe ajeyte de vitrio
loaprouecha para efio.pero para mu
chas otras enfermedades,como lo de-
muefíra Kuommus grande alchímif.
ta.gi muydodoen diílilacíones rae-
dicinales.Por tanto el que curare el ve
nenado ha de tener efpecial cuydado;
en lo primero procurar vomitc,porq
cita es la rayj principal déla cura.Pro

11)
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D cía piedra Bc3aar

curado el vomito/e le darán dcfpues

dd,al enfermo medicinas que tengan

víriud parucular,para quitar 8¿ ma-

tar la malicia que el veneno dexo ím-

preíTa enel eUomago& miebros prín

dpaks.E pa eñoíe ha de procuraría

ber que veneno en parcícular tomo

el enfermo,porque íabído ocurra lue-

go aDiofcoridcs,GalenoPaulo,Auí

cena
,
yaotrosaudorcs.porquc ellos

pone el remedio c particular corra ca

di vno délos venenos particulares, lo

quateícríuen copíofamcnte. Sí algo

del veneno dcfcendíoa las tripas que

no fe pudo expeler por el vomito , v-

fen deClíftcr lenitiuo que depoga por

¿amara el veneno que acudió aque-

llas partes. Si del veneno no fe tuuie-

re noticia,ni fe íupíere que veneno to

moel enfermo, ha fe de ipifar fi fon



Mi yerm Efcuerconera: / „
losacciJe.itcs de veneno calu ntc , co-
mo es el roíiro inHainado.ardor i'nrc-

rior.pun filones por todo el cuerpo,
los Ojos colorados , lus venas hincha-
dasjed íngentilTima

, con alguna ca-
lentura, &: ardores & punctíoncs en
el eliomago.entonccs lé conocerá fcr

el veneno cahdo,&: anfi han de fer los

remedios
, que allende que tengan

gran virtud contra veneno
, alteren

6C quiten la mala complexión ca-
liente qucefia impreíTa en los micm
bros interiores, dando interíormen-
te.l'untamente con las medicinas be
jaartícas cofas muy frias dC cordia-
les poniéndolas exteriormente
íobre los miembros mas principa-
les

, íunramcntc con el vfo de bue^
nos maníení.nientos, fáciles y re-
íuntiuos, alterados con cofas frias
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Dda piedra bcjaar

cordíalrs que cftíngan la malicia del

veneno. Pero fi los accidentes fueren

de rnodoquefccreaauer fido el vene

nofrío,quees fueno profundo, eftar

cnueIefado,a modo de lechargíco , SC

que nene los míebros fríos,y eíroftro

fin color,entonces fe han de vfarme-

dícínas,allende délas be?aartícas,quc

tengan virtud caliente que quiten la

fríaldad^aíTí interiorcomo exteríor^ca

lentando el cuerpo& miembros prin

opales con medicinas que tengan vír

tud para ello, dC vfando de diuerílo-

lies varías,8¿ de remediosque den ca-

lor,y cftingan la malicia del veneno,lu

tamete coles mantenimientos que ten

gan la mifma vircud para ello:y eneño

le ha de coníiderar que fe han de ha-

3er los beneficios 8C remedios que fe

ha3en para las curas de las enfermeda



I

Bcla yerua Efcucrgoncra. j i

deseque caufa el vencno,no oluídado

la principal intención que es matar 6C

deliruyr la malicia del veneno que las

cauío con las medicinas 6í remedios
que dia/nos adelante.

Ojiando el que elía venenado no
fíente, ni íabc qual fue el veneno que

I tonio^ni los accidentes del lo declara,

I ha fe de creer que fue de los venenosq
hazenfu obraatoda propiedad ,quc:

es el peor de todos los venenos* Énto
ees conuiene que fe tenga mayor cuy
dado, procurando el vomito fe haoa
muycopiofo como cfla dícho,&: fi al-

go decendio a las tripas feechc clífter

lenítíuo,&: luego fe le dará al enfermo
cofas que a toda propiedad tenga vír

¡n fud efpecifica contra vcneno,quc lia-

i man bc5aartícas,dclas quales ha de v-
L far en todotíempo,ycnlo que comíc
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Dc!a piedra Be^anr

re 8¿bcuícre,procurjn Jola conforta p

cíon interior y exterior dclos inieiu- p

bros príiicípales,8í víanJo de lublil

cíasSí maiiíCiiímíentos que Jen graii

de effuer^o/jcidas por tornillo^óc: de ,

otras formas.en las quales fe han de ü-

char cofas que tengan virtud bcjuaí

ca contra veneno en general^delas qu \

les diremos adelante, Y efto fe ha de

hajernoíolo en los x^encnados de ve

nenosoccult05,qu¿ liaren fu obra por

propíed id,pcro en los que íomaroii

veneno conocido SC manífieíto que

ha^cfuobraporq iaiíJad, porque el

venenoes h cofa q jj m <s proiira SC

debilita a naturaleza, enrIaquccienJo

niuydeprelíoj&í derribaJo lavirtud.

Las medicín isqcieneerta virtud ypro

piedad efpeciííca co:ra i.^svenenos fon
i

muchas,vnas foaíítu^les 5c otras co i



8c dela yzrudi Efcuerconcra*
/ -2l

pueftas^&T porcj dclas vnas y dz las o.

tras ay muclias^díre las mas vfadas y é

q fe vee niayorcxperíenda.Dclasco-

puefías,^ príndpal csla Theríaca q
cfcríuo Andromacho , la qual íí efta

bíehecha,es la mas principal medici-

na de quaras fe ha copucfto cotra todo
genero de veneno^^í auquepa fu ver

dadera copoíicío falte algunas mcdíci

ñas,toda vía ha3íedo fclo poíTible^v^e-

mos que hajeeneflecafo marauillofos

efedos^y no íolo tomada co algu agua
apropíada.pcro puefta elas püduras^
o mordeduras délos anímales veneno
fos,&:aníí míímocnlasapoñemaspo
^Oliólas que fe ha jen en tiempo de pe-
ue.El Mctrídatoes de grande efedo
cneftecafo^&firue algunas vezes por
Theríaca.La de Cídras^y de Efmeral
das

, bajen maramUofa obra en todo
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Dcla piedra Bcjaar

vencno,la de Terra figílata tiene prc-

rogatíua fobre ellas
, mayormente en

fiebresque tengan mala calidad. La
Theríaca día Thefaron es apropiada

en venenos fríos,y en mordeduras de

anímales venenofos,enefpecial c mor
dedura de animal que rauíe* Ealliay

otras muchas medicinas compueii^as

que tienen virtud &C propiedad cotra

venenOjpero cftas que he dicho fon

las mas principales 8¿de que mas expc

ríencia fe tiene.Las medicinas (imples

fon muchas, la mas principa! es aqlla

Terra lemniatan celebrada délos anti-

guos,en efpecial^ Galeno,el qual por
folo verla 8c ver como la ha3Ían los

facerdotes
, nauego hafta la Ínfula de

lemnos,queoy fe llama Eííahmenc,
la qual es la principal medicina (imple

que conocieron Tupieron los gne«



SídcIaycruaEfcucrfenera.
gos.El verdadero Diptamo quenaf.
ce en la iníula Dccrcta.que oy IJaman
Candía,a quien ocurre Jas cabras qua
do íe fienten heridas dcla yerua vcnc-
nofa,porque en comiendo dcllo fe li-

bran .El Eícordeon,el qual esde tanta
virtud en prohibir corrupción

, q en
vna batalla los cuerpos quccftaua cay
dosíbbreeftayerua cftuuieró mucho
tiempo intados & fin putrcfecíon al
guna,S¿ los otros que no cayeron fo-
breeflayerua fe hallaron muy podrí-
dos &: defhechos. La fimientede la
Cidra esgran cofa contra todo vene-
no,como lo demueftra Athaneo en
vna híftoria larga que cuenta della-
La mifma virtud tendrán las pepitas
délas naranjas, pues fon enxertos de
Cídras.El hueíTo del coragon del Cíer
uo c$ de grandes virtudespara cotia



Dcla piedra Bejaair

vcncno,& defmayos de coragoíl. Lo
tnifmo Íia3eel Marfil, el qual allende

déla virtud alexíapharmaca, cura ma-

rauillofa mente la I(n:ericia,delo qual te

oo prandeexpericda en muchos. To
da piedra preciofa tiene la mífma vir-

tud contra veneno.en efpecial dfacin

to,&: las perlas,& mucho mas las Ef-

meraldas,dela qual tomada nueue gra

nosrefifte todovcneno,y en enferme

dadcs vcncnolas.mayormente dovuic

re punturas de animales venenofos,

y en cámaras de íangre venenofas^yen

fiebres de mala calidad.HlVnícornío

verdadero es la cofa de mayor cfccT;o

\ que auemos vi fto y en que mayor ex

períencíaíehalla,delqualay poco ef-

críto/olo Philoftraro en lo de la vida

deAppoloníodi^cfer contraveneno,

lo qual ampliaró los modernos mu-
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S¿ ía ycrua E fcucrj-cnera,
,^

cho,cóuien€rea verdadero porc;ucay=
mucho falío &: fingida. Yo vi cíiella

audad vnvcnccíano^r] traya vn peda
fo lio muy grade que pedia porelqui
iHCtcscífudos, y en m/ptcfenciahíjo
la expci iccia del.Tomo vn hilo& vn
to\o bien con yerua de balleftero 8C
paliólo por las crcílas de dos pollos,
al vno dellos dio vn poco del Vnicor
nio raydo en vn poco de agua comú,
&r al otro no dio cofa alguna, eOemu
ríodentro de vn cjuarto de hora , el
otro q tomo el Vnicornio,duro dos
dias,Cn querer comer,& ai fin delics
muño Teco como vn pa^o. Creo yo a
fi í« diera ahóbre que no mi rícra por
q tiene las vías mas achas pa poder ex
pcler de íi el vencno^y pudiera íe le ha
jer otros remedios mediamelos qua-
Icscon el vmtoinio pudiera hbrarfc.
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Deta piedra Bc3aar

De todas eftas medicinas compongo

yc»vnos poluos, que aflípor calidad

ínanificña como por propiedades o-

cultas tienen gran virtud , SC fon de

rrandc eficacia para contra todo vene

no Separa fiebres peñileciales, o que

icnoan mala calidad,o para do quien

querva humor,o caufa venenofaTo

men de Terra Iemnía,o Bolarmeníco

nueftropreparado,pefo de tres reales,

defimicntede Cídras,Efcordeon, Di

ptamo.Perlas pieparadas,de cada v-

nopefode dos reales.hueflbsde cora-

ron de Cieruo.Marfil.de cadavno pe

fo de vnreal.Efmeraldas preparadas,

pefode medio real,Vnicornio8¿: pie-

dra Be3aar,filos vuiere,pefode veyn

te granos,haoanfe poluos
fubtiles 6C

wfjclé con ellos díe? panes de oro.

Dclos qualcs fe ha de vfar pcío de me
dio
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8c deía yerua Efcuerconera.
,

dio real con algún agua apropíac/a,pa

ra el efecto que fe ordenare. Han fe de
tomar muchos días en ayunas,&fe ha
de echar en los mantenimientos, y en
las fubftancias cjue tomaren. Porque
ha3en muy grandes efecfios.quítando

el fomento del v^eneno, reprimiendo
fu malícia^confortandoel coraco.ylos

de mas miembros principaícs^quuan
do la mala calidad que el v^eneno de-
xo imprefía encllos. Vaííí mifmo íe

faranen fiebres pertilcntes,o que ten-

gan mala calidad, porque rcpnme la

malicia v-enenoía dcllas, lo qual fino
fe ha^c es por demás la cura,A nfi mif-
mo fe darán a los mordidos de a im na
Ies v enenofos,ocnpunc"rura^ deüos,
para que eftingua y mare la malicia d¡
veneno.Y aunquceftos poluos fe^n

de tanta vírtudenlo fufo dicho, muy



Dcla piedra Bcjaar

de mayor virtud y excclenda cnla pie

dra Bc3aar,porque cnella fe hallan to-

das las virtudes &: propiedades q en

todas las medicinas que auemos di-

cho )ütas,por propiedad oculta.y por

gracia del cicloenelfa ínfuía,para con

ira vcnenos^Laqualfi fe hallare, es el

mejor 5C mas alto remedio de todos,

comoíodemoñraremos elofiguicte.

CDela Piedra Bezaan

iSta Piedra Besaar tiene

muchos nombres porque

los Arabes la llama Hager,

Jlos PerfasBejaarJos indios

Be^ar^los Hebreos Bel3aar3 los Grie-

gos alexípharmacumjos latinos con-

tra venenum,IosEfpañoles Piedra co

tra venenos y defmayos.Conrado
gcf

ñero enel libro que hijo de animales

hablando déla Cabra montefa dÍ3e.



Se la yerua Efcuerconera. » ^
Efle nombre Bejaar es hombre He-
breo,porque Bel en hébi co quiere de
3Ír tanío corno DomínUs,8<: áa^rVe
ncnum.conio fi dixelTe íeilor de losve
nenoskEcon rajón tiene eltal nombre,
pues es tan fefiora cftapiedra deíos ve
nenos,quelosejíingue& mata& dc-
ftruye,como feftor dellos .Ydeaq ui es,

que a todas las cofas que fon contrave
neno,o cofas venenofas,llaman Be^a-
articas por excelencia. Efísi piedra íc

engendra en lo ínceríor de vn animal
que llaman comunmente cabra mon
cefa. Engendrarfe piedras en los aní
males, es cofa muy común: mayor-
mente end hombre, que no ay pai te
en fu cuepo do no fe engendran , ¿vT

an fi milmo en aues, y p¿ces & rap-
tiles del campo. Plínío encllibro o-
¿lauo capitulo treynta & dos

, y enel

m il
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Dcla piedra Bc33ar

libro.? f^.cap .$> .dije que los Cíeruosva

a lascauernas do ay culebras Scferpié

ees &C con fu anhélito las echan fuera

y fe las comen y eflo fe tiene enicdído

lo hajen^o por fanar de alguna cnfer-

ir!cdad,opor rc)ouen€cer porque bi-

ucn muchos auos.L osArabesamplía

cfte negocio para demoftrar que del

comer los cíeruos aquella'J ferpíentes,

fe viene a engendrar la piedra Be^aar,

Sí di;en eneíia manera. En las partes

deOríente fe crían vnos anímales que

llaman cíeruosJos qualcs pcrcl eftío íc

if van a lascucuasSí cauernasdetos ant

males ponjofiofos^ que en aquella tier

ra ay muchos& muy venenofos, por

fer la tierra tan caliente, & con iu an-

hélito los echan fuera Silos pifan yma

tan 8¿ fe los comé,8¿ defqueelían har

eos dcllos fe van con la mayor prcfte-i



8ch yema Efcuerfoncra.
, 7

5a que pueden do quiera queay aoua,
Se fe mctcenella de tal manera que no
dexan fuera finoel hocícopara poder
reiro!lar,y cño hajen para que con la
frialdad del agua le tiemple el gran ca
Ior,que delveneno que comieron tíe-

nen,ycftanalli íín beuergota de agua
hafia que fe Ies tíempla y reftría aquel
incendio, 8: que fe les ha paitado aq-
lla furia del calor. Y cftando en aqueí
agua fe Ies engendra en los lagrimales
délos 0)os vna piedra, la qual falidos
del agua fe les cae& la cogen para vfo
demedicina.Eftoenfummaes lo que
cfcríuenlos Arabes,dcl modo como
le engendra la piedra Bezaar. Yo he
procurado y he con fuma diligencia
inueíiigado délos que vienen déla in-
dia de portugal,&:que han paflado a
delante dela Chína^de faber la verdad
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Dela piedra Bejaat

deí^cnegocío,yes,En la india mayor

de qucclcriucTholomco tantos bie-

nes& tinrasiícjucjas^adelancc del río

Gclocs.cncíertasimontañas que coíi

nancon la Chína/e crían vnos anima

les muy femc)antesa Cíeruos.aíTí en la

grade3a como en la lígere3a,como en

ocras cpfas que tienen muy confor-

íiiesaCieruos/aluoquc tienen otras

partes que participan con cabras^aíTí

en les cuernos que tienen como de Csi

bra bueltos atras.como en la hechu-

ra del cuerpo^por do les pufiero ñora

brede Cabras monteíasjoqual me pa

rccec] ic tkue deemcdar &C llamarlos

Ccruícabras.porlas partes que tiene 3
cncrabos,c| es decícruoyde cabra.Ef-

toíCcruícabrasenacjllas ptesv^fan el

orlu ío dlosQeruosq dijePlínioélos

luí^arcs dichos.en ci vaalascaucrnas^



Se ía ycrua Efcucrfonera, / ^
las fieras y c5 fu anhélito las echa fue-

ra SílascomCj&defpues fe va cío quíc
ra que ay agua Scfe mete cnella hafta
que fíete que ha paflado la furia delve
neno q comícr5,fin ofarbeuer gotaat
guna.Salídosdealíí fevaporel capo,
&come muchas yeruas íalutiferas de
grá vírtud,que fó cóira veaicno,q ellos

por íníiinto natural conocé,delo qual
refulta affi del veneno que comiero co
mo aias yeruasque pacícr5,qre egedrc
medíate elcalor natutal porvirtud cípf

cífica,infundida al tpo dela generacío,
€lascauidades dcfus étraúas y en otras
ptes^fu cuerpo Vñas píedras,dllas grá

'

des dellas pequerasjas quales fó lacofa

demayoradmíracíoydcmayorvírtud
que hafta oy fabcmos para cótra vene
no-Tiende entédido,que deaql vene
no tápcrnídofo q comiero y de aqllas

m iii)



lUl
Pela piedra Bcjaar

1 yeruas tan ialutiferas que pacícro por

1 obra niaratiilloía fe engédro la piedra

Bejaar.E íegun dÍ3en losquedeaque

lias partes vienen & han vifto^elk a-

nímaldc quien fe facan eftas piedras,

csdeltamauod vn CieruoSí cafi 3 fu

heehura,tiene dos cuernos folamente,

anchos con las puntas agudas bueltos

ha^ia tras que caen mucho,fu pelo es

rafo de color cenÍ3Íento,por la mayor

parce& bermeío^y de otras colores.ay

muchos dellos en aquellas monta íiasr

Losindios los cafan& matan3Con ar-

masja30s y enramadas,6¿ fon tan bra

uos q matan algunas vezes alguno

dellos^ion muy lígcros,falcan mucho,

bíücnencauernas:andan amanadas,

ay machos y hembras, fu bo3 es bra-

midos.fican les las piedras de lo inte-

rior de fus enírailas ,y de otras parces
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B I & la ymiaTricuerponera.
; ^

' cauas del cuerpo,& ponen mucha^át

licencia en cagarlos,porlo mucho quq
les danlosportüguelesque aiU contra

tan por las piedras quelesiacan,y las

llenan a la Chínaa v^ender las,deallt

a Malucho.y de Malucho a Chalicut,

porqueallí cselmayor comercio de

ellas^Sí las tienen en tato,quc vale alia

vna fina cincuenta efcudos como acá.

Efenuicndoefle tratado fuy auer vn
animal quedeuefereftemifmo ^o tie-

ndas feiiales todas que tienen los de
aquellas partes,el qual yo vi en la caía

del feñor Arcediano de niebla, feíior

muy generofo,que feloembíaron de
muy lexos tierras.por la vía de Africa,

el qual es derta inanera^Es vn animal
del tamaño de v^n Cíeruo^tiene el mif
mo pelo^color Sícuero que vn cierno,

tiene el roftro &: cabera y cola de Cíer

m V
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Dela piedra Be^aar

oo^fs muy lígcrocomo Cí€ruo,cI ho
cíco como Cícruo,&: aííí mífmo fu af

pe(flo.Tíenc de cabra la hechura del

ciierpo,porque parece vn gra cabro,

tiene aíTi nuTmo los píes como cabro,

& dos cuernos buelcosa tras,algo cay

dos,colas pucasrccorcídas,que parece

íerdeCabro^todo lo demases deCier
üo.Tíenc v^na cofa que pone gra admí
rac¡a,y es que fe echa devna torre a ba

i xo.SC cae íobre los cuernos^&Tno feha

se mal, antes refuka como pelota de
viento enel ayre.Come yeruas,legum
bres,pan,&: codo lo que le dan, es de

í gran fuerca^que con \rna cadena fie-

l\ ptc erta atado, porque quiebra SC

I

roe las cucrdas.Eftoefperando que fe

muera,o lo maten para v^er íí tiene la

¡

piedra Be3aar.CLa hechuray forma

I

d^ftas pícdtas^es de díuerfas arneras.
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& la yerua Efcucrgoncra. -^^^

porque vnasfcn prolongadas como
cuefcpsdcdatilcs^otrasfon como ca-

ftafiaSjOtras como bodoques redon-

das^otras comohueuos de Palomas*

Yo tengo vna que parece propíJimeíc

riñon de cabríto^pcro todas fo romas

no ay ninguna puntí aguda, AíTi co-

mo eftas piedras fon diucrfascnlas he

churas/on variasen los colores, por-

que vnas tienen el color caftaiío obf-

curo,otras fon cetrinas, comunmente
fon de color verde S¿ negro,como co

lorde bercngena,otras ay muchas de

color oaccado.con aquellas vetas que

tienen los gatos dealgalíade color de

gris cfcuro.Todas ellasjas que ion fi-

nas, eftan compuertas de vnas lamí-

nas,vnas fobre otras como cafcos de
cebollas , con niarauillofo artificio

pueñas
, y aqueftas laminas fon tan



Dcla piedra Be3aar

findas 8c refplandccícntes.que parece

que cada vna dcllas fue bruñida con
grande artificio , dC aíTí quitada la de I

encimadla que fufcede cfta mucho mas ^

rcfplandecíente &bruíiída^que la que
fcquíto^y eneftofeconofceíerfina &
verdadera,&: porfolamente cflo a la

que yo tengo quite la primer lamina
de encima, 8¿ quedo la que fe íiguio

:

cíefpues della tan relumbrante & mas I

que la prímcra.Eftas laminas fon mas
grueíTas, o mas delgadas.conforme a
ia manítud déla piedra.Es piedra líuía

na, raefe co facilidad comoalabaftro,
!

porque es blanda.fíefla mucho en al

guafe defha3C.En Jo interior de detro
no tiene coragon^ni fundamento ío-

bre que fe forma,anteses concaua.&C
la concauidadefta llena de vn poíno
déla mifmafubñancia déla piedra, q



yerua Efcuerconcra.* ~r ,

<s lo mefor &: de mayor efedo dcifa.

y efíe es el mayor indicio que fea lapie

dra fina vcrdadera,quetcga aquel pol
uo,porque las faifas noIonenen.H an
fi encftas dos cofas fe conocerá la fina

&: la verdadera déla que no lo escena
!a verdadera ticneaquellas laminas V-
ñas tras de otras relujíenrcs.y en lo in
tenor tieneaquelpcluo que tengo di
cho.E las no verdaderas &: faifas, no
tícncnlo vno nilootro.porque yo vi
vna que fe quebró para ver fiera fina

& tenía laminas, y enlo interior tenia
vn grano,o fimiéte fobreel qual la for
mo el indio falfario. Guido déla va^a-
ris natural defla ciudad, que anduuo
todo el mundo a !a redonda,queefíu
uo en aquellas parces de la China me
de3ia,que auia indios que las ha^ia f^I

las,con vna compofíura que ellos fa-



Dcla piedra Bejaar

bíS^pcro que las dos cofas dichas riun

ca pudieron ha3cr cnellas.que es las

Iamínas,y el poluo interior.Y nic de-

3Íaquc fon entre los indios tenidas en

mucho mas que entre nofotros por

que fe curan de muchas enfermeda-

des con ellas, Andreas Beluncnfis,

trae de Típhafi Arabe en vn libro

que efcríuío de Piedras , SC di^c.

Qtiela Piedra Be3aares Mineral, y
que fe faca de la mifma manera que

las otras piedras partícularcs^dc fus

mineros,como Diamantes^ Rubies,

Efmeraldas,&: Agatas:&: pareíce fen

tirio Serapíoquando hablando defta

piedra dije.Y el mineral defta piedra

es en tierra de Síria,8í de la indía,y de

las tierras de Oriente,en loqual fe en-

canaron porque fe vee claramente ía-

carfe délos animaUs dichos que los ín



8c la yema Efcuergoncra.' ^
I

dios cagan con gran diligencia ^ra"
folo ei efcdo de íacarles las piedras ya
dtchas.8¿ íe vec en ellas la obra,5<:ma
nifíeftos efecflos, como diremos . Se-
rapíodemueftraqueenfu tiempo a-
uía también deñas piedras faifas qua-
do dije. Ay deftaspiedras que no tic

nen la vinud contra veneno
, como

las verdaderas. Deña piedra no ha-
llo auer clcripio auctor Grieoo ni
Latino . Solamente entre los Ara-
bes efta tratado el negocio della

, y
entre algunos modernos, como' a-
delante diremos Sí para efio íolo
traeré los Aurores Arabes antiguos
que delta ercriuieron,&:.los moder-
nos latinos,& los de nueftros tiem-
pos.CHntreJos Arabes el que mas
íe alargo en eícrcuir della, fue Sera-
pío varón muy do<íloenIa hyñoria
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Dela piedra Bcjaar

Medicinal eiiel capítulo4o<5,do efcríuc

machascólas della piedra Bejaardí-

gnas de fabcr,el qual de íu audiorídad

dÍ3equanta excelencia tenga efta pie-

dra contra todo veneno,dc qualquier

manera Realidad que fea , &C contra

fas mordeduras de los anímales vene-

nofos^díinouicdo y extirpado la rnyz

&: mala calidad que los venenos im-

primen en los cuerposJibrando de la

muerte alque la víare.Dala en poíno,

&C di^c ha3er el mifmo etedo chupan

dola,o teniéndola enla boca. Porque

deípues ue tomada prouoca íudor
, y

expele el veneno a fuera: & amplia el

nepociodÍ3iendo,que trayda con figo

con que lleou<' a la carne ,
trayendo la

cala parte y5quíerda,preferua al que

latruxerede no fer ofendido de vene

no.mdccofa venenofa.porq fu pro-

piedad
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&:Iaycrua Efcucrfonera.

isíedad 8C virtud es tal que en quaf-
quíer manera que fe aplicare al cuerpo
reíí fte al veneno que no ofenda , dc a
los ofendidos fana,y efto no folo lo ha
je a los que vuicíTen tomado veneno,
pero alos que fe le puííeíFe enel eñribo
ropa,o cartazo otra parte que le ofen-
dí.Aprouecliamucho,dííe el mifmo
S rrapío, eíh piedra en las mordedu-
ras délos animales venenofos, ven fus

puncturasjtomado el poluo della por
la boca^porquc prouocandofudorlo
expele todo ala parte exterior. Apro
uecha mucho echar el poluo defta píe
dra enlaspun<fluras, o heridas deftos
animales vencnofos,porquc deflruyc
&: quita ta malicia del veneno^y en ta-
co es encarecido efto,quea5quc las Ha
gas hechas por los tales animales eñen
tomen¿adasa corromper,las cura 8£

ti



Dcla piedra Bcjaar

tanaPueftostospoluos dcfta piedra

(obre los anímales venenólos , los en-

torpece &: les quita las fuer¿as,&: fi fe

ponen en !a parte con que hieren,aun

que h.io<1 llaga no imprime malicia ve

nenora,y efto fe veeporexperiecía en

los alacranes,porque puefto el poluo

cnla parte co que muerde fe les quita I

toda la fuerca venenofa,í?n que hagan

masqlapudura.Alas Biuoras &C ani

males po^oiíofos echándoles tres gra

nos derta piedra c5 algún lícor,muerc

luego,Hafta aqui es lo de Serapío.Ra

fis íimia de Galeno var5 entre los A-
rabes el mas dodo^enel libro que cfcrí

uío llamado continete^di^c aíTi.La píe

draBejaar^piedra es que tira algo a-

manUo,blanda fin ningún genero de

guftoja qualdÍ3e aucria experimenta

do dos vejes dC hallar endla virtud e-



m

t

Sch yerua Efcüerfoncra. ^ .

ficadíTima contra Napdo,cl masfüer
te de rodos los venenos.Di^e aíTi m/f-
moauervifloencftapiedralosmas ad
mirablesefedos contra todo veneno
que el )amas vio en otra medicina que
fuefle contra veneno,affi fímplccomo
compuerta,© anthidoto , o compoli-
Clon hecha contra vcneno.como The
nacas yotras compoficíoncs ,porque
de mayor eí?cacia&: virtud es la pie-
dra quenmguna deüas.Efto miTmo
conhrma en los libros que hsjo al rey
Almancor diciendo. A los venenos
malos que ofenden al coracon & ha-
jen fuobra a toda Tubíianc/a ,oquaa
poco aprouecha cura alouna hecha en
cMos ííno^ toma la Bezaar

, porque
eftaloreíífte^&d.jemas. Yo niif-
moví que reíjílío el veneno dd Na-
pelo que es el mas pernícjoío de

n I)
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DeU piedra Be3aar

todos los venenos , hafta aquí RaGs.

Otro moro muy

trolooo,que cfcríuío délas picdrus ct

culpídas dcbaxo de fignos 8¿ plañe-

tas,8: las virtudes que tienen, q le lia

nia'Hamece bcnrcripho,enfu libro

que cfcríuío délasvirtudes délas plan

cas y délas piedras, &: délos animales

que firuen al vfo de medicina ^ dÍ3C.

La piedra Be5aar es contratodo vene

no.ticne allende defto particular pro-

piedad, tomada en poluo contra las

mordedurasdelosEfcorpiones.Etray

da coligo eículpida es contra todas las

mordeduras de los animales veneno-

fos.Otro moro llamado Abdala na-

rach Efpaúolvaron doííloen mcdici

na,dije.La piedra Be3aar es contra to

do'veneno.Yo la vi como cofa precio

facn poder del rey de Cordoua Mura



ni!

& fa ycrua Efcuerfoncrít. -
^

nnmolfn.al qual dieron v^cneno pcrni
cíofi ílímo, &:como le díeíTen la piedra
Bezaar fue libre totalmencc del vene-
no, por lo qual el rey dio fu palacio

real al que le dio la piedra,quelc libro

déla muerte,&: cierto fue don de Rey,
pues vemos queci alcagardecordoua
es oy día cofa muy infígne y de gran
valor,&: la piedra fue tenida en mu-
cho,puesfedío tan gran precio por
ella.Auenjoarmedico moro Efpaíiof
natural de Peña flot^cntreCordoua y
Seuílíaen fu Theyíir dijc.comoavno
ya llorado por auer tomado veneno
muy maloje libro con darle déla pie
dra Bejaar, pefo de tres granos en a-
gua de calabazas, porque era el vene-
no caliéntenlo quaí pareció fer aflí^por

que luego en tomándolo fe paro el q
lo tomo íderíco muy amarillo. Auc-

n 11)
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Dda piedra Bcjaar

toys medico &:philoropho grandíflí

mo,Efpaiiol,nacuraldecordoua,enel

Cohgct que hijo de medicina dije.La

piedra Bc;aar,es en oran manera de

manifeftilTimo proucchocSrra todas

las mordeduras de venenos, &: princi

pálmente contra las mordeduras de

losEícorpíones.Haliabas ha?e meció

déla piedra Be3aaren tres parces^enlo

que hablo de venenos.pero paíTa por

ella muy h'uíanamete: folo demueftra

que es blanda pues manda que fe fríe

gucenagua^yfe de el agua dellaalos

venenados.Rabt mofes de Egypto na

tural deKfpafia, medico grandiííímo,

que figuío en todo las piladas 3 Gale-

no^cnel libro qhí^o 9 venenos eneltra

erado primero encl cap.^. hablado de

I¿s medicinasíímpks.y divfo dllas qco

uiené alas mordeduras délos anímales



Se ía yerua Efcuerponera. -2.
venenofos,di3C.Refirire de las medid
ñas íímplcs que tenemos étrenos, las

de mayor vtilidad S¿ prouecho
, y de

mayor expenccía,c)ue fon de muchos
aprouadas.Deftas es la fimiente de la

Ctdra.&c.y la otra es la Efmeralda

,

gran mediana comra veneno.8<:c. E
Galeno hi;o mención déla tercera

que es la piedra Besaar,quc fe faca de
vnanímal, laquales femefante avna
belloca/ucoiortira a verde,engendra

fepoco a poco,engrofrandofe &¿ infpi

fando íe, dC por eRo fe halla cnella

na lamina lobre otra. DÍ3en algunos
que fe engédran en los ángulos délos
Ojosde vnoscarnerosq ay en Griete.

Otros dije q íe engedra cnla bolía déla

hiél deftos míímos carnerosjo qual es

locicrro ylovcrdadcro.A y otro bjjaar

q es piedra mineral éla tfra d 1£ gypto.
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Dcla piedra bcjaar

de díucrfos colores dcla qual han d^'-

cho marauillas los ancepaíTadoscn fus

líbros^pero ninguna coía defta piedra

mineral tenemos prouado por expe-

riencia,yo las he experimetado y a nin

guna cofa aprouecharon.Pero la pie-

dra Be3aar que fe faca délos animales

dichos tenemos experimentada fu vir

tud con muchas experiecias. Dada al

que fuere mordido de animal veneno

fo^&Tpuefta fobre la mordedura cura

raíTey líbraraíTe cocí ayuda de Dios.

Eftastres medicinas tienen experien-

cia aprouada en todos los venenos

del mundo que fon,la fimiente de Cí

dras,la Efmeraldaja piedra Bejaar3
animal.Lo mifmo recita enel capítulo

quarto.Dos cofas demuefíra importa

tes^allende de fus vírtudes,que feengc

draefía piedra enla hiél de los anima



Se la ycrua Efcuergonera. ^ ^
|cs,que parece que Ucua gran camino
&:ra3on, porque vemos en muchos
cngcndrarfeics piedras enlas híeles:Io

otro esdezír que fe va engendrando
pocoa pocojoqual demueílra por las

laminas deque es copuefta. Auícena
varón tan dofto.no efcnuío defia pie

dra en particular^comodc otras mu-
chas coías^que con fer Perfa naturaí,

3Ia ciudad d Bocara3auia detener mas
noticia que los moros Efpaííoles^quc

tan particularmente dellaefcríuíeron

folo toca dclíaenelíegundo canon en
el capitulo quart03dÍ3Íendo délas me-
dicinas que a propiedad obran contra
la malicia del veneno3exemplifíca enla
Theriaca.y enla piedra Bejaar^&Tmas
adelante díje^quela Theriaca Sc laBc
3aar3fon doscofasquc conferuan la fa

nidad &C la virtud délos fpíritus,para

n V



Dcla piedra Bc3aar

cjuc pueda expeler el veneno de í?. Y
cnel quarto libro elafen fexta enelcap,

4»y cía quinta en tres partes,loa la píe

dra Rcjaar para contra veneno,8¿ lo

míínio ha3eenlacuradelahíel delabí-

uora^díjequces cofa cxcelcte ga cllo^

los quales lugares fon tan brcucs que

fio ha3e fino paíTar concita como de

paíTo^yauneíro nolodíxodefu cafa,

porque lo como deRafis enel tracfta-

doocTiauo^cnefte mifmo capitulo dije

dclas colas que mas aprouechan es be

5aar,fi fe pudiere hallar, que demuef-

trá con quanta dificultad fe auía.Yen

el capitulo dclosque tomaro Napelo

dí^cLa piedra llamada Be3aar cetrina

colorada,pura,y que fea aprouada^ef-

to por las fic'íicias,qdeuía a uer efu tpo*

güilos fonIosau¿toresq yo hallo an

tíguos entre ioá Arabes quchacfcríto



5¿ layerua Efcuerconerar

defta piedra bejaar-,quc no fon pocos,

los (guales deuíero cener en fus ricpos

conodmíccodellajpor el trato 8¿ co-

mercio que los reyes de Marruecos te-

nia conla india Oríental^cn cfpeczal co

la Perfía^por do veníalas mercaderías

& cofas precíofas día índia^loqualmc

certifico vn caualFo muypríncipal que
cítuiio por gouernador por el rey de

Portugal mucho tíepoenella. 8¿tuuo

noticia defta piedra,y del modo como
fe auía^8¿ facauan los indios deles a ni

males^Sj la forma dcHos^qme dio mu
cha lu? para loque tcgo dicho.Y el la

experimento y la v^io experimentar a

muchos con mucha aprouacío de fus

grades efedlosry yolaexperimececnel

mifmo,dev^na que tenia la mayor ymc
jorque heviftoen mí vída,quccomo
tuuieíle vm larga &C diíicil enfetaiC'.
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Déla piedra Bc3aar

áad& con ella vnas grandes trífiejasf

& temíeíTede veneno» Le liíje tomar

muchas maíranas,pefodetres granos

de aquella piedra Be3aar con agua de

lengua de buey,8¿ fue muy bien fano*

Muchos médicos modernos y 3 nue-

íírostíempps^han hecho mención de

fía piedra Be3aar,8¿ la celebran en fus

libros con grandes prerrogattuas pa-

ra contra todo gen ero de veneno, 8¿

para contra otras muchas cnfermeda

desúdela qual diremos todo aquello

que hallaremos efcripto por cada vno
dellos.Encre losquales Andreas Ma-
thiofusfenes,varon muy dodlo en los

comentarioSjtan dodüTímos que hi;o

fobre DíofcorideSjenel libro fexto,c5

tando las medicinas que fon contra ve

neno,por propiedad fpecífica, cfcriuc

dcla piedra Be3aarmuy grandes vír-



Se la yerua Efcucrgonera.* ^ ^
iudcs,& ponda por la medicina SCfc

medio mas principal que oy ay cnd
mundo^para coníra venenos , dC cafi

rcHere mucho délo dicho por los au-

iftores que auemos alegado.Andrés3
laguna natural dé Segouia3a quien lla-

maron hombres muy docfíos Galeno
Eípauol^en los comentarios que hi30

íobrcei mífmo libro de Diofcorides,

en lengua Erpariola/obreclmifmo lí

brofcxcoque esde vcnenos^ponequa
admirable remedio íea la piedra be-

jaar contra todo genero de veneno, y
contra las mordeduras de las fieras p5
fonoías^Sx: contra las fiebres peftilen-

ciaIes,oque tengan mala calidad.Yan
fi mífmo es gran remedio contraía go
ta coraI,y que expele lapíedra délos rí

Ííones,8¿ dada c5 vino deíhajela pie

dra dela bexíga.Allí pone como fe ca



Delapícdra Be3aar

gcndra efta piedra en vnas cabrasmo
tefas c Perfia,&r como la fina ha de fer

luftrofa^efcamofa^blanda^dc color de

berégena,y que es remedio muy cele-

brado entre príncipes 8l grades fcíío-

res para los efc<fí:os yadíchos .Valefcus

de taraco medico per celebre de fu tíé-

po,natural de Míla^dífcípulode Tor
namira cnel libro feptimo de fu pratí

caJoa mucho efta piedra Bejaar para

contra veneno,& otras enfermedades

por fus efeílos,& por la mucha fama

que de fus obras auía en fu tiepo con-

tra todo veneno. Sandus Ardíoníus

dePeíauris medico ytalo, en vn libro

que hizo de venenís,loa mucho la píe

dra Bejaar,y la prefierea todas las me
dícínas^aífi (imples como copueftas,

que tienen virtud contra veneno , o

mordeduras de anímales vcnenofos.
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& la ycrua Efcucrgonera. „
& dizequclo vio Sc lo entendió por
grandes cxperíencíasque con ella hí-

30.A mato lufítano varen en nueftrcs
tiempos dodo^quc agora rcíide en ra
gur3,cn los coméntanos que hijo ío-

bre Díofcorides, enel libro fecundo
de Cerui genítale , trato defia piedra
Be3aar muy do(flamentc,como hom
brc Portugiicsquefe informo mucho
délos de fu naícion que vinieron deU
indía,&: dije. La piedra Be3aarcsdc
hechura de vna bellota, de color cení
jiento, declinante a ajul efcuro, com-
pucfta de muchas laminas , la qual
llaman bejaar.como prellantiflímo
remedio contra qualquicr veneno

,

Sacan la de vnos animales como
Cieruos

, que ay en la India
,
que

Ies llaman Cabras Montefas , há-
llale en las entrañas 8c partes in-



Dda piedra bqaar

tenores dellos,aia qual dados tres grá

nos con agua de A3ahar,es preñandf-

fimo remedio contra todo veneno,8¿

con agua de Ajederas% contra liebres

peñílenciales, matando y cftinguíen-

do la venenofidad y malicia dellas:ma

talaslombríjesdadaconaguadc ver

dolagas,do vuiere con ellas fiebre, 8¿

do no la vuiere con vino blanco. Di-

je tener experiencia auer curado con

ella el dolor 3 coftado rebelde y cruel,

8¿fi fuere aplicado con mala calidad

conuiene mas, dada a los venenados

cnlos vomitíuos^haje expeler el vene

no por vomito,8<: dada a los que ya

han vomitado lo ha3e expeler por fu-

dor,o porcamara.Enlas fiebres dada

en dia determino prouocafudor.con

el qual muchas vezes fe libran dellasv

Enla centuria tercera,en lacura.74y

eniá
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&: la yema Efciierfoncra. ; |

cnla cura .83 .curando ciertas fiebrespe
fíilenciales di^e que tomados pelo de
tres granos dela piedra bejaar con a-

gua aprop/ada,cftinoue 8c mata la ma
Iicía del veneno de ías tales fiebres

lo da como remediopreílantííTimo,
y

dije los reyes dela india tener efta pie

dra en mucho bien parece fer aílí

pues en v-n preíenre que en la primer
conquífta della embíoel Rey de Clio
chin al rey de Portugal,entre las cofas

precíofasque le embío,por la de ma-
yor precio y eftima fue vna piedra be-

?aar,poco mayor que vnaauellana,la

qualfueaca muchoeftímada^quado
entendieron íus grades virtudes.y efta

fue la primera que los porcugueíes tru

xeron a Efparia,y deípues eílos truxe

ron otras muchas, viíí:os los grandes

eíedos que los indios habían alia con

o



Ddá pícáfa Bc33af

áhsJ&C oy las traen conlosdíamates,

rubíes SC otras cofas precíofas de gran

valor^ que traen de aquellas partes 8¿

las venden por grandes precios .Níco

la florentino entre los de fu tiepo mas

fabio, cnel fermon quarto, tradado

quarto/nel capitulo nono,loa infiní

to la piedra Bejaar^Sí dije todo aque-

llo quedíjen Áueroys & Serapío fin

poner nada de fucafa,conK) lo hí^io en

todo lo que el efcriuío.Ioanes í^grícola

ammontus aleman,quc efcríuio délas

medicinas íímplesde nuefiros tiepos,

enel libro fegundo,hablando delapíc

dra Bejaar^dije fer anthidoto eficacüTí

mo contra veneno,8¿ fer medicina di

uína.yeficaciflfimo remedio ga losve-

aienos,&mordeduras3 animales vene

nofos. Híeronimo motuo^medico fre-

ces ^1 reyHcríco^eííl tratado qcfcriuia

L
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& faycrua Efcucrfoncríi. j-^,
ide remedios chrrurgícalcs,enlos reiiíé-

díos dios vcnenados,ponc lapíedraBe
3aar,poreI mayor femedío de todos
quatos c nros tpos íe halla c5 grade ex
periéciaqdella tuno é muchas cofasy é
muchos Icñores.Antonio muía brafa
tiolo medico doáiíTímo 3fcrrara,enel
prologo deloq eícriuio fobre los áthi
do:os á meíue,rccitavn cafo cpcótecio
en ferrara de muchas perfonas venena
das,las quaics feremcdíato vomitado
el veneno c5 a jeytc de vitrioIo,y toma
do !a piedra Bejaar.P:i cócília'dor lla-

mado Petrus de cbano,natural de pa-
dua,var5etrc losdefu tiépododtoxn
vn iracrado c¡ cfcriuo de venenos enel
cap.Si.di^e.Be^aar anthonomaíhce fe
dÍ3e de cierta piedra dicha alíi l^ejaar,
cuya propia y eípecifica virtud es.con
tra todo veneno mortitcro

, librando

o l)



Dcl^pícdra Bcjaar

dJí^ muerte ccn toda prcftcja finfet

fiunÁiftcrauxilio, n» be ncf.cio de otro

anthido ni niedicína^ni trirduo algiío,

&: aíli por excclccíale di >e Bc^aar por

clla,tcda medicina que libia de vene-

DO,o de muertc^o de otra graue cnfer

incdad.E quien cíía piedra tuuicrc co

fiooxíie fcv uro que cencUa íera Ubre

de todo veneno morraKE por cüavn

reydcingalauíra llamado Cduardo

fue libre dev na herida pocofiola mor
íal,que cigran foldan con vn cuchillo

% encnadüle dío/n vna batalla C\vvic

roncnlaconquilta de vltramar, cerca

dda ciudad de Aaron:cl qual eÜando

ya cerca dtla muerte,le iiicron la pie-

dra Bc3aarJa qual ledioeloran mae-

stre dclos Templarios, que era orden

en aquellos tiempos de mucha eltima

& niay rica,&: dí^c mas que vio en íu
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8c ía yerua Efcuerconera* ^ ^
tiempo otra piedra Bejaar líuíana

, y
que fe raya como yeíío de color pul-
uulurctocjcra tenida en mucho,halh
aquí Cocrlúdof . Conrado oefnero tí

gurino encl libro quchÍ30 de anima-
Íes,hablandodcIa Cabra, loa mucho
efta piedra Bejaar para contra todo
ven ^no,Otros au flores

ay que hazen
meiicio delia piedra^pcropaflan por
ella Iíuíanamente,no mas de quanco
la loan para cofas de veneno,en oene-
raly enpartícutar,Iosquales dexo de
rccicar.^porquebaíia los dichos, para
que tenga auctorídad con todos los q
della le quiíieren aprouechar. Refta
que digimos lo que yo hevífto pot
experiencia della.para mas confirma-
ción de ruauíloridad^&: fus obras ma
rauulofas.Para que f pan que loefcrí

to por los audiures íuiodichos efia a-

o h)



I

Dda piedra Bc;aar

!
prouado con manifieílos cxcmplos,

' Aura catorce años que mí feíiora la

! Daqucfa de Be)ar,fuc auífada por cl

I

fcíior do luán míiríque.queenla corte

le vfaua para dcfmayos,v^na piedra q
lIamauanbc5aar,porquemi fefiora la

Duquefa tenía vn hijo muy enfermo

dcllos.cafi defde fu níÍTe3,8c como def

feaíTe fu íalud,procuraua fabcr algún

remedio,vifio que ios ordinarios de

medicína.de que fe auían hecho niu-

chos^por losmas fabios médicos de

Efpaíia.no auían aproucchado nin-

guna cofa. Pues auífada de los bue-

nos cfecflos que enefto ha3Ía la piedra

Be3aar^comunícofe cl negocio comí-

go,cl qua! fue para mí harto nueuo,

porque no tenia mas noticia defla

i Piedra,de quc^ftuuíeíTc efcripta en

loslíbros,& nopenfauaque la vuícf-

1
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Sí la ycrua Efcu^rgoncraí

fcencftas partcs,8í aílifuplíquequcíc

pufieíTe diligencia en aucria
, porque

yodcíTcaua la íalud dcfle feñor ,porq
lo merecían fus vírtudes,& fu mucho
faber c todo genero dcletras,y é todo
aquello cj vn principal feííor como el

era oblíoado a faber Sc valer , como
por ver Íapíedra,que era cofa por mí
muy defleada. Embíofe por la pie-

dra a Lífboa^por medio de vn Gino- P
ues,truxeron fe dos harto buenas en
gaftadasen Oro, del tamaño de dos
Cuefcos de Dátiles , vn poco mas
gordas

,
de color verde y negro co-

mo Berengena. Venida la Piedra

no con pequeño contento nueñro,
cada vno figuíendo fu dífigno , a-
cordofcqucen dando le el defmayo,
los quaks le toniauan inopinada

-

mcnte/ele díeílc. Venido eldefmayo
# # #

o 111)



Déla piedra Bejaar

vnatarde^iomofe luego la orden que

auia venido déla cortc.que era que fe

toma (Ten pcfo de tres granos de pol-

uodela píedra,y feechallen en agua 3
lengua de buey laque bail:aííc y fe le

dícílc.Hijo fe aíri,& abriéndole la bo
ca íe trabajo que la tragaíTe^loqual hí

30 aunque con dificultad. Ydefdea
dos credos que la vuo tomado boluío

del de.inayo can facílmcte, como fino

lo vuíeratenído.Vilíala buena obra

que la piedra auia hecho, tuuimos la

en mucho. Y en mucho mas la tuuí-

mosquando fev¡o,quecada vc^ que

ft leda'jabolüia tan facílmete aporque

cneílo auia notable diferenciaren que

finotomaua la piedra le duraua mu-
cho cldcfmay03& boluia del con tra-

ba)o,y en mucho tiempo no podía fa

Iir enteramente del^pero quando le da



II 8í la yerna Efcuergonera. ^ ^
1 uan la piedra boluía prefto Sí co mu-

|í
¡cha facílídadjComo fino vuiera tenido

jdefmayo.EaQímífeñora la Duquefa

traya la piedra en la Bolía, rayda la

candad queauía detomar,porque en

:dandole el deímayo fe le díeíTe co mas
¡facilidad, SC no le duraíTe tanto. E a-

ijuía mas,quedefdcquelo vio no le ve

níanlos deímayos tan cotínuoscomo

fol/a.Vifto efto,dixe vn día a mi lefio

rasque era docftrina demedíeos cjlas

medicinas que nos curan délas enfer-

medades.nos puede prefcruar que no
caygamos enellas^quc me parecía que

le deuíamos dar cada mañana el pol-

uo déla piedra Bc3aar, que podría íer

quecon el vio continuo della vMnieíTc

i a no tener deímayo.porque con elvfo

continuo della conlumiría el vapor q
íubía alcelebro^quedeuía de íer vene

o V
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Oela piedra Bcjaar

nofo y de malacatídad,8í la piedra c

tinguína 8C mataría efta mala calidad

¿¿canfumíría el vapor que fubía de

iodo el cuerpo, o de algún miembro:
partícular,8C quitada la ray j 8¿ oríge i

del mil quedaría líbre.Hijo fe aíTí i

díofele cada maiiana en ayunas pefo

de tres granos del polao delapíedra,^!

con agua de lengua de buey.E plugo'

a nueíiro feíior que hiz^íeffe tan gran-^^

deefeLlo,que deídeel día que la co-i

meneo a tomar haña que murió de^k

otraenfermedadjdefpues demás dcí

díej años,nunncamas dcfmayo le ví4

no^la qual piedra tomo íeys mefes a-

rco,(ín faltar vndía» víftoeftecfc¿lo>i

ta n oK'andc Sí tan maní fíefto , teníen-i

do yo en cura a vna fefíora moga qu
fí llama dciia María cataíio,qucell:a

m ^nfermi de vnP^dcfmayos^muchql?
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&:Ia yema Efcuergonfra.

cmpoauia,S¿ ílendo curada de gran

Íes médicosJos tenía tales ftí tan gran

les, queauía defmayo que le duraua

Hk} ydo3e horas fin boluer^y efios era

iaí?cada día,y ertaua ya tal que no fe Ic

lantaua muchos días auía déla cama,

como yofuefle llamado para curar

^víftolopoco cj auían aproucchado

s otros medícos^dcxe los remedios

1 lomunesde cjlos otros auía hecho har

s y por muchos auos,8íhÍ3ele traer

eLifbonav^na piedra bc3aar36í dcf-

ues de purgada/e la di por la orden

Jícbcij& dcídecl día quela coméco a

'ornar hafia oy nunca mas defmayos

jjia tcnído^q amasdedo5eaíics,oafto
^Joda vna piedra del tamaiío de vn da-

tiempo el Licenciado Luys
le Cueua , varón en fu facultad do-

flo^comiendo fin fabcrio cierta cofa
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Dcla piedra Be^aar

vcnenorajic pulo tanmoital^?^ cota
tosaccidentcs del vencnoqueauía td

mado,que fepenfo breucmente mujv
r/era, &: aunque tomo vomitíuos 8á
Theríacas,& otros remedios para ce

tra veneno^quando ya le vine a ver cf

taua talque fe tenia pocaefperanca de
fu vída^E como víefTe que de venenoj

procedía fu mal,& lo poco que los re

medios que Icauia hecho le preftaua,

yo mífmo fuy a bafcarlc el remedío^q;

era la piedra Bejaar^la qualdefpues dLj
bufcadaen algunas partes, la halle eniW
poder déla dicha doíiaMaria catano^iJl

que leauia quedado el poluo ínteriori

déla pícdra^Sípenfandoquenolo a-i

uíi de tomir lo tenía guardado,elqual!

yotOíne,que ícrnn feys granos de pe^i

lo & lo diuí Ji en dos papeles ,& con!

gran contenta luícnio, de que auía ha-i
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Se h yerua Efcuerfoncra. ^ ^
lado remedio para quien tato lo auia

nene(tcr,bolui a lupofada,&: le halle

:on las mayores aníias &C anguillas q
fe puede pealar. Dile luego en llega-

ndo los tres granos del poluo que lleua

tiaend vn papel^conagua de lenoua
de buey:&: dentro de tres credos que

l íos auia tomado^íeeomcr^arcn nota

|y blememe a remetír los acadences.con
ooxas ¿¿ defmayos^de tal manera que
quado V íno la noche efíaua ya en buc
nadjrpuncion6<: fuera dJ peligro de
muerte, que auia tenido tan prcpin-
qua.de modo que otro día amaneció
bueno,quanto alpelígro.peroqu^'do

lobíj
tal que por muchos mVes nopuaoíO
ualecer de! grande mal que auia paHa
do.Yendoel mjlmoLjccncíadoLuys
de Cucua c? mino con vn íc normanda
doaca^^a.v n page gtande íe echo ^ be
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Delapicdra Be^aar

ucr en vn charco de agua detenida hih

inala,5¿ llena deaními-Ies venenólos,!^

& acabado dcbeuer íe fmtío tacorca-i

do ydetal manera que no fe púdome

near de allíjhínchádofeleel vientrc.&í

todoel cuerpo con grandes cogoxasi

8¿ defmayos,con grandes vómicos y i

fudor,de modo q le lieuaro atraueíTaj

do en fu cauallo a vna aldea que efta-

ua ccrca.ydefpucs de hechos algüos be

neficios le dieron la piedra Bejaar^quc

lleuauaelfeñor de refpedo,& le hizo

tanto prouecho que otro día pudo ca

minar cofu amo.Vna niña comió cíer

ta cofavenenofa por do le viníero ac-

cidentes de muerte,como lo ha3enlos

venenos,?^ vifto que no aprouecha-

uan los remedios medicinales , le hijc

dar la piedra Be3aar, 8¿ luego eftuuo

buena* Yo la he hecho dar a nulos



Se la ycrua Efcucrgoiícra. ^ ^
:quc hiere que tiene alferejía, y a Ies lie

cho a muchos manífcfiííRmo proue-

cho.Y alos que tienen lombrí3es,que

cnefto ba:je grande obra, porque las

haje cxpeler^&: las deíha3e marauíllo

íamente,quítandoles los accídetesquc

ellas fuelcn ha3cr.Ycfto mifmo hazc,
doquiera que fe teme queayamate-
ría^o humor venenofo. En las cofas

que mas maniíieña fe ha viño fu o-
bra,es!en peñílencía

, porque auícn-

doen Alemania pefle muy grandeva
todos los que fe le daua la piedra Be-
3aar muy claramente fe vía el grande
cfedo queíe ha3Ía en el!os:& hajíciv

do experiencia della, auíendo end
bofpítal quatro heridos de aqucftc
mal/c la dieron a los dos dellos^6¿ a
los otros no: los que ¡a tomara efcapa-

ro, los otros dos murícron.Diofccn*



iJela piedra Be^aar

tonces a muchos heridos deííc maf.q

dellos tenían dos fecas,deIÍos tres^quc
|

^

cfcaparon.Ydcfto fueron te ílígos mu i

chos grandes y fcííores que allí fe ha-
i-

ron,queIo /íeronmaníBeftamente, y
otras pcríonas particulares, como es

i

notorio a toda lacerto. Aprouecha

mucho efta piedra en crífte3ds&: me-

lancholias.SuMagatad del cmpera- ^

dorquefea en gloría, la tomaua mu-

chas vc-^cs para efte efec"to,5¿ aíii la ha

tomado 8¿ toman muchas perfonasq

tiene trifte^as fin c^ufa^porquelasquí

ta &C ha;c al que la vía aiei^re y de bué

continentc.A muchos he viño harto

apretados de congoxas ydeímayos c5

melanchol!as,queen tomando peío cí

tres granos deiia piedra ,con agua de

lenoua de buey,han facilméce fañado.

Enliebrcs de mala calídad,y en peilí-

lencíalcs.



ti'*

,
I

Se íaycrua Efcucrfoncríi. ^ o
Iencíales,cs cofa mará uíllofa la bueña
obra que efta piedra haje,porque les

quita la malicia que tiencn,y cílinoue
de mati lámala calídctddcl veneno d
es io principal Sc pr/mcra cola que cl

medico ha de haicr,porq fiefio no fe

quita anee todas cofas por demás es ía

cura q fe híjíere.Muchosvfaneüa píe
dra trayda enlaboca^vn pedafodella
en tiempos fofpechoíbs de pefte,y do
feremíere venenoso cofa venenoía. Y
aníímífmoaprouecha mucho tenién-

dola en agua,&: aquel agua dada a los
enfermos de fiebres peíiilencíales^odc

mala calidad*Vncauallero tuuo todos
fus criados co fiebres de mala calidad,

c|ue llaman comunmente modorras,
& vna piedra Bejaar quctenia,ala co
tmua !j cenia puerta en vn cántaro de

aguáldela qual hajía que beuicílc ios

P
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Delapíedra Bc3aaf

cnfermos^Sí todos cfcaparon SC fe li-

braron dela muerte. E muchos por

cfta caufa tienen eña piedra echada

a la continua encl agua que han 3 be-

uereftandoenfermos porque aprouc

cha mucho para quitarla mata calidad

déla fiebre,8í da cffuergo al coraron.

Yno folo aprouecha efla piedra en co

fas venenofas& venenos, pero en o-

tras enfermedades como le ha viño

por experiencia. Porque dada en va*

guidos de cabera aprouecha mucho,
& aílií mifmo en oppílacionesJo qual

fefupo quevna monja que tenía def»

mayos &r muy grandes oppílacíoncs,

tomando que la tomo, por rajon de

losdefmayos fano dellos,& aiíi mif-

mo délas oppilaciones que tenia ,&rco

auer mucho tpo cj no le venia los me-

fesje viníerómuy bie S¿ copiofamác.
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Síláycrua EfcucrfOliera;
Aprouecha mucho efia piedra aíos q
vúíeré tomado folíma,o refafgar, o o-

I

tro veneno corrofíuo^ porq mataSí
cofume la malicia del veneno 8C quíu
los accidentes del^aunqenla corroíion

y efcoríacío que hazc es menefter vfár
de remedios aellos coueníbles,porqi:c

cneño no ha3e ninguna cofa la piedra.

La leche tiene eneflo gran prerrogací

ui.&rhaje manífeftüTimc efecflo^tom.i

da en mucha canndad,8¿'muy ala con
tinua,porque allende que es marauí-
llofo remediones cl q fe ha de vfar.En
venenos corroí!uos^hajc expeler cl ve
nenopor/omito^yexríngue fu malicia,

y es el verdadero achídoco cotra vene-
nos corroííuos.y dcfpucs 31 vio Hlh fe

puededarla piedra.o los poluos,o al-

gua medicina délas dichas que tícneii

virtud contra veneno. AHi miimo a

P 'i



JUeia piedra Bcjaar

prouccha mucho efta piedra en las fíe

bresque tienen tauardcte, que ion v-

ñas pintas coloradas, como morJedu

ras de pulgas, que comunmente pa-

recen cnlaserpaldas &C partes .irtcrio- I

fas del cuerpo,eíío viene en !as fiebres

malignas de mala calidad
, y es deter-

minación de naturale2a,cjue expeletl

humor malo a fuera por el cuero , &C

aíTiconuicnequefc procure falga bien

afuera,8<f no femctaadencro^y efíoíc

hará hajíendo frídiones, ponícdo ve
tofas 8C otros beneficios queeuoqucn
el humor a fuera,por do intenta n uu
ralcsa echarlo,prohibicdo epithimas

8£ vncioneSj&C otras cofas que eftor-

uan el fahr defl:as puníftülas. Lo otro

queconuíene ha^eren apareciendo el

tauardece,es dar al enfermo cofas que
rengan virtud de eftínguir 6c macar el



Sch yema Efcucrponera.^i
veneno,de que auemos tratado copío-
famente,iciiíen Jorefpc(fioa no bajee
fangría deípucs deaparccido,(ino fue-
re la repleción & henchimiento de
fangre mucha.Vnacofa he hallado pa
ra elie tauardctc,8¿ fiebres de mala ca
lídad,demucho prouecho y notable
experiencia en muchos y es el Bolar-
fnenico nucftro preparado en lofa co
agua roíada,dadoen todas las medíci
ñas que tomare,y en las comidas que
comiere.que cierto enel he halJadográ
de efcdo. Mayormente en vn año qvuo aqui muchas modorras,que mu
chosfe libraron c5 eí vfo del, porque
cfte nueflro Bolo armeno defiere po
co del oriental.Y efto fera en falta de
la piedra Bcjaar.porque ella excede a
todo,como lo vi en vn cauallcro rnuy
principal defta ciudad,quc tenía vna

P ''j
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Dcla piedra Bc3ar

fiebre de mala qualídad^con muchos

accidentes de vom¿tos,defmayos,&: o

tros accidentes de fiebre mala,al quaí

aparecieron las púnelas ya dichas por

las eípaldas^yen dando le la piedra Be

jaav con vn poco de vnicornío, luego

ceflaron los accidentes & tomo me)o-

ria^porque fe efíínguío & matóla mil

Jícia déla ficbre^que cauíaua tanto da-

ño.Y dcfta manera podía contar de

muchos^que en cípaíia 3 cator3e anos

que a que h vfo/c han librado de bra

lias enfermedades conclvfo della,

Qy c parece cierto cofa de milagroJos

cíe(n:os que vna piedra íacada del yic

trc.o hiél de vn animal comovnCíer

iio,o Cabra.cn tan poca cantidad da-

da,haca tan prandes efedos como los

que auemosefcrito.E porque es ya tie

pode tratar dela yerua Efcuerconcra
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& Iay2rua ^fcucrgoncrn.

qup nos auemosdeunído mucho en
li piedra Bezaar^dirc lo queay dcUa
fabido,

CDela yerua Efcuer^oncrá.

A yciua Efcuer^oncra de
que promctímostradar.E s

vni yerua fabída &r hallada

de treyota aíios a efta parte,

que el iicmponosla hadeícubícrtoco
mo a hecho otras muchas cofas,como
vemos q trae délas Indias occídecalcs^y

fon tatas cofas como cada d/a vemos,
nuca por los paíTados.ní por nos vi-

ftas,comoercrcuímos e v^n tracladoq
hqimosal reuercdílTímo de Seuilla,q

tracla de todas las cofas que traen de
nras indias que íiruen al vfo de me-
dicina. Es el calo qu- en Cathalunía
cnel Candado vJc Vroel en vn luoar
que kdÍ3e Mombknc/uela parte do

P "1



' Delapiedra Bcjaar

fe dcfcubrío 5¿ hallóla primera vejcf

ta ycrua Efcuerfonera^quecomo to-

da aquella tierra fcamoleftada decíer

tosanímalesmuyv^cnenofos que lla-

man Efcuergo , de aíTi de otros mu-
chos,en efpecjal defte^que alledc que
es muy malo & muy ponjoíiofo ,ay

del mucha cantídad,aílí en los capos,

labrados, como en los arboles & ycr-

uas,mayormentc enlas labrancas , de

tal manera que lo tienen por plaga 8C

trabajo yrremedíable
^ porque ni las

gentes pueden labrar las vífias^ní ha-

3er íus fegadas Sí las otras obras 31 ca-

po neccíTaríaSjíín queíean cruelmente

ofendidos dellos,cuyo veneno S¿ po-
coiia es tanta,que do quiera que muer
délo hincha lucao.con orandesdolo-

I
res Sí accidentes vcncnoros,& fubela

hinchazón al coracon, que fino lo fo-

I
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corren viene fácilmente ala muerte,"^
io mastraba)oío que tenian^erael po-
Cü remedio que auia.porque los reme
díosde Thcnacas yocros beneficios q
Ies ha3Ían3no preftauan cofa alguna,
Puesenefíe tiempo auíendo eíta pla-
ga tan íjn remedio, truxeron a aquel
lüoarv^n morocatiuo de Africa,que
curaua a los mordidos defie animal ta

venenofOjCon darles a comer de vna
ray3,&:^umodevna yerua que el co-
nocíanlo qualaproucchaua tanco,quc
íanauan délas mordeduras Sc pon^o-
ita muy facílmente.por lo qual occur-
río tanta gente almoro,que lehijicro
no folo líbre^pero ríco.E nunca el mo
roentodo efie tíempo,con promeíTas
& dadíuas quifo de3Ír,querayí &ryer
ua era.con que fanaua tan grade mal,
hafta q dos perfonas curióos del pue

P ^
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Dcla piedra Bcjaar

quato yua atodos/obrc fabcr

que ycrua era aquella/e fuero eras del^

finque el los víeíTe,8ívíer5 do cogía la

yerua,8¿ facaua las rayzesdella,ydocI

morojueron al lugardo el la auia cooí

do,&r hallarolo falto de!a yerua que el

moro auía cogído,dela qu.il tomada

8C facaJa buena cantídad^porqueaUí

auía mucha/uero fe con ella ala v-ílla

& a cafa del moro,do le hallaro q efla

u^facandolayeruadevn coRal enq
la auía Iíeuado,&^ mirada la vna yerua

de la otra,víeron que era toda vna^por

do no pudo negar el moro quceradef

cubierta la c€lada,& que la yerua que

el auia cogido &C daua/Sé la que traya

lo5 0tros,cra toda vna.Defdeallífeco

mego a conocer por todos,8í los que

la auían meneft^r, la yuan a coger dC

vfauandella^para las mordeduras de



& ía yerua Efcuergomn. ^
cfíos anímales que tengo dicho. Lbi-

maro ala yerua Efcuerconera, porque
cura&T remedía las mordeduras dea-
queflos anímales dichos Ercor(u en
lengua Cathalana,&: por la íímilitüd

que tiene ía mifma rayj della , con el

inírmoanimal,que parece la rayjenla

figuraaelmífmo. Es efle animal de
longura comunmente de palmo y me
dioses delgado en la cola, bC va íe en-
groflando hajía la cabeca, a manera
de vn hufo de palo. Tiene la cabera
grueíTa Síquadrada^conla boca grade
& rafgada.tíene la legua negra& agu

Íjic dadlos dientes tiene menudos como á
p

bíuora hebra.colos quaics muerde^Sí
\0 co la legua pica como efcorpía La'co
•

'jü lor del es ccníjiéta q tira a negro, co v-
nas pinturas varías,esanímal torpeen
d andar^eíla decontino entre las plan



Dcla piedra Be?aar

tas&f m'eíTcs^Sí vifus. AíTí muerde a

losara )]ai«í:s como a los hombrcs,an-

dadeconcínopor tkrra^&T por ertotc

men dormir cnel campo do losay, es

fiera de mdla vifta,&: de malas obras.

Es peor fu mordedura &r de mayores
accidentes ypeligro que la mordedura
delaBíuorad aquella tierra .Solo le es

correría cfta yerua llamada de fu no-

bre Efcuerconera, porque fi le echan

encima el gamo defta yerua loentorpc

ce^ 8í fi fe la echan en la boca y la tra-

ga muere,fi alguno es mordido defíe

animal &rcomc déla ray3,o beuc el gu

mo dz\jL yerua^luego fana, aunque
eftc hí nchadojucgo fe de. hincha, y fe

quitan los do!ores ScCde^n^yos, fi

íe toma acabado de morder no viene

los accidentes, ni fe bincha la morJe-

dura^nila pane dolafi^ra mordió^ ta



8c U yerua bícucrfenera. .

toque algunos porpaíTatiempo hljf
que los muerda cí animal ene! braco
o pierna, y cñauolcs mordíedo ccml
la ray^dcla ferua^S^ no (íentcn daño
r« accidente alguno, íolo la ímpreffío
que losdcntezuclosdexaron hecha,
^iconcl gumoderta yerua fe mofalc
bien las manos,& tomaré con ellas el
Eícorcu,lo entorpece de tal manera q
nimuerde,nirepuedemcnear,finocC
ta comomuerro.Es la rayj deha ycr-
ua de buen fabor.quc tira algoa ducc,
come fe cruda como canahorias,3pró
uecha como tengo dicho cnlas m'ordc
duras de aquellos anímalcs,cue fe di^é
de fu nombre,comída ella cruda,c af-
íada,o enconfcrua.H aíTimifmoápro
uecha íu jumo,hecho délas ho)as pa-
ralo milmo,bcuidopor Íj,o mejclaco
con otra cofa cordial, d¿ contra vene.



Dela piedra Be;aar

iio-E no íolo remedía las inordcdtí-

ras del Efcorgu pero las de Bíuoras &C

délos Alacranes & anímales veneno-

fos^Sacada el agua por alambique , o
alquítara,dada enlas fiebres peliileri-

cialeSjO que tengan mala calidad le es

oran remedío,o¿dadaen dia de termi

noquando naturale3aín tenca algu íu

dor,lo prouoca marauítlofamcnre ta-

to,que dexa muchas ve3es al enfermo

fano.Su ray}feha3e en conferua, y es

de muy buen gufto
,
que fe pue-

de comer por golofina.Dada con el a

gua diftilada dela yerua, es muy gran

remedid para las fiebres dichas, li pa

defmayos & trífte^as de corago &:mc

lacholias.El agua fe pone enlas epíthí

mas cordiaks.En todas partesvían oy

día el aoua díííílada elas fiebres fofpc-

chofas, beuíendo delU a la continuado



8c h yefua Rfcuer^onera.
íficjclada con aguas cordiales.Da fcía
cófcrua y el agua por muchos dias ga
curar oppilacíoncs de hígado& bago
S¿ partes interiores.&para lascjnoles
viene biéel meftruo,8^para defmayos
de coracon.La manera y efigie defla
yeruaEícuer^-onera es muylinda.&na
tüi-alcja la pinto muy galana,como a-
uia de aprouechar para muchas cofas.

Es de altura de vn cobdo éalio,poco
masa menos,tícne (a hofa como'la chi
coría quado eftamuy aduIta,algo mas
ancha,trepada,oruefla,cifeerpar3epor

la tfra^csluenga&agujadaalcabo^en
la qual ay vn neruío que figue defu na
ícímientohafta la punta ,es fu color
verde claro , echa muchos tallos re.

dondos,delgados, durosjigñofos
, y

en lo alto dellos echa vnos capullos
luengos

, neruioíos , redondos con



Dela piedra Be33ar

vnas puncias comodícníes,que tiran

I

aK^o a capullos de clauellinas,enei mes

de Mayofalédeftoscapullos vn;isfIo

res muy apretadas demuchas fiouicas,

las qualeá abiertas 31 todo leha^e viu

flor grande& redoda,&: aquellas ho

fas fe ha3cn como los rayos del Sol a-

i

inaríllas^queesflorcímuy linda vifla.

En fin de íiinio fe le caen las hofas 8¿

\ los capullos íe tornan redondos, echa

I

dodefimuchasaríñasmuy enredon

do que parecen bíen,y ene! otoño elos

j

vafitos que quedan efta la fimiente,pa

' fiada la limiente fe caen las hojas de la

planta.La rayjcsdcla manera de vna

janahoriacarnofapefada , acaba con

pucla& valTcengroíTando ha^ía las

hojas,tíene vna corteja delgada.pcga-

da ala mifmarayj, de vn color pardo

que tira a negro,algo afpcra.Corrada

o que



<

3

.'3

& la ycrua liícuerfoncra*

o quebrada echa de G vnaaquoGaadí

pegajofa como leche,es bláca toda de

dcncro,píngue,duce.Nafce por la ma
yor parte en lugares niontuoíbs que

tienen humíJad.Su complexión esca

líente 5C húmida enel primer gradea

Las virtudes que tiene fon las que aue

mos dicho.La principales fer contra

el Efcor^u^animal tan vencnofo 8c cj¡

tanto da{?oha3e,que eneí^o cierto fu

obra parece cofa de milagro , es bien

quandofetomeei^umo íacado délas

bofas que fea clarificado^y que fe tome
la rayz que es lo que tiene mas virtud.

A fe de coníiderar que allende que fe

tome el ¿umo Sc rayj defta yerua ga
remediar el veneno tan pernicioío de

eí^e animal, conuiene fe haoan todas

las mas diligencias queauemos dicho

para remediar los venenados.Por do

4



\

lela picara Béjáai*

es bien que mientras íe trac, o proucc
d timo,o ray^djcha^queaten quatro
o cinco dedos mas arriba déla morde
dura para que nopaíTe la malicia del

v eneno a las demás parces del cuerpo,

y ertoenbrago,o picina,porquefií'uc

reía mordedura e parte donofepuc
da ligar , an fe de poner en la círcunfc

rcdaemptafios crípticos fuertes que
prohiban la fui la del ven eno^y e fio fe

hadeha^er con breuedad , antes que
rl daño le comunique con los miem-
bros inferieres, porque fivna ve? afe

el coracon es trdba)ofa&: dificilla cu-

ra.Yeito ha deíer vniuerfal en todas
las pun(ííuras,o mordeduras de aní-

malesponcouofos. La qual herida í?

fuere pequcua^es menefler ampliarla

dilatarla con )'aíra,o en otra mane-
ra;!] fuere relíente feran lasfaíTas líuía
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Se la yci ua L^icuercuncra*

ms.Síííde uempo profundas, por-

que con la mucha fangre, faldra mu-

cha pane del v:eneno.Y defpucs délas

plTas fe echaran ventofas que chupen

8C faquena fuera el veneno, multipli-

cándolas quantas vejes fueren mene-

fter.Algunos af que chupan las pun-

¿luras 8¿ facanel veneno con la boca^

pero es cofa pclígrbfa para el que lo

hasc^porque ya le havífl:o morir por

hazcrio, mejor es remediarlo con las

ventofas, o con poner el ííeflb de vrt

gallo ,o P0IIO3O palomino encima de

la punctura bíuo, pelada aquella paií

te 3 &C multiplicarlos muchas vc3es

quantas fueren. ncneftcr,que fe entíen

da que han ttaydo el veneno que efta

na en la herida , han fe detener cada

vno tanto tiempo, que fe lienta que í¿

entrí flécelo fe va a morir* Tambierf
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ciapícdra Bqaar
es buc remedioponer los biuos abícr
tos por el cfpinajo.y cfíen tsntó tiem
po quanto tengan aquel calor y en co
nicfandoa enftiarfe quitarlos y poner
otros.Sarado el veneno por la me'or
orden que pucí;eren,pondran lobie la

llaga.niedidna que tenga vjttud de te

ner IJaga abierta.Algunos vían en la

pundura cautcjío acrual,6¿-hajc gra-
de efedo, eP-nijuíendo el v eneno,8<:
confo) tapido la partícula,c! mifmo'efc
¿lo hará el poteneial en matar el ve-
neno,peronoestan bueno como el

a<rtual,entram!íos pi obibt n que no fe

cierre la llaga.que es muy nerrcíTiirío

par;)Iacura,Aproucclia nnicbo ei

moddayeruaEfcuer^oncra, pucOa
íobre iamordedura , o pundura por
íí,o mezclada con otras medicinas be-
3aarticas,como Theriaca, Mciridato,



&íaycruaEfcüerfoncra. ^
&: otras medicinas ícmeíantes a cftás,

& fi ía piedra Bc3aar íc pudiere aucr,

echando el poluo delía íobre la Ilaoa

hará marauillofoefc(fJ:o,En rodo elte

tpo fe hade rener buena ordc 8C bue
regimiento,fIT todas las cofas no natu
rales,& vfando de cuaquaciones quá-
doconuengn.con medicinas benedi-

¿las^mejclando c5 ellasmedicinas con
era veneno3&: quando conuiníere

íar fangría hazerla.Y en lo demás oc-
currir ala cura délos accidentes , cada
vno como fuere ,& como conuenga,
vníufrfal 8¿ parcicularmente, Tenien
do lienipre cuydadodaricsalosenfer
mov dcmaíiana en ayunas la conferua
deía ray? déla Efcucrconera , &: fu a-

gua,o la piedra Bcjaar , o los potuos
ifichos o Bolarmeníco preparado

, y
cníredia fe pueden vfar fi la nefce¿i.

q it)



Deía piedra Be3aar

dadfiTcrc mucha.A fe detcnercuycJa

dodtvntarel coraron con cofas que

tíemplen&T alteren,© epíthímas de lo

milmo,que tengan confortación con

poluüs 8¿ aguas cordiales, entre las

quales íe ponga la de la Efcuerconera.

Alléde délas virtudes que la yerua Ef
cucrfonera tiene para contra las mor-
deduras de aquellos anímales en par-

ticular, 5í para remedio de todos en

V niucríal,tiene otras virtudes partícu

lares que con el víodella laéxperíen-

<:ia noslasha moftrado.Es muyapro
uada paradefmayos de coracon,&ípa

ra los que cieñen gota coral , Sc para

la smugcrcsc] padecen ahogamíeto de

h madrcjo iiandola conferua hecha

dcla ray^3& beuicndo el ^umo clarifi-

cado dela ye rua,o el agua deftílada de

elíu.Aprouechadcípucsde venido el



8¿ layerua Efcuergonera. ^

paroxífmo,pero mucho mas antes q
venga quando le íinnerevenir^ toma-

da la rayj con el agua^prohibc que no

venga,& ya que viene es mucho me-

nos no obra tanto.como quüdo le

toma d<:ípues.A los q tiene vaguidos

de cabeca aprouccha.EanG nulmo a

los que fiencen confufion en la cabeca,

tomada deípues de hechas euaquacio

nes vníuerfales aprouecha mucho.

Tomada ala connnua alegra el cora-

ron, quita las tríftc^as fin caula. El

Jumo Tacado de fas hojas & clarifi-

cado , Sí puefto al Sol por algunos

días 3 tomado lo claro del &C puefto

en los oíos, clarifica la vifta:&' qui-

ta el pauo dellos^o nuue, fi íe mez-

clare con vn poco de buena Miel.

A los que tienen temor que x les

de veneno , tomada la coníerua de

qíir)



Dcla piedra Bcjaar
fa rayj y el agua por la mañana no íes

o^ndcra aquel día.Todo efto ha en-
feiíadoel vfoy experiencia dcfta yer-
ua fin tener autflor a quien feguír,por
que hafía agora no fabemos debaxo
de que nombre la dcfcriuan losaudo
rcs.lo.1nes Odcrícus Melchiorius me
dico Alemán, cfcríuc vna epiflola a
Andrea mathiolo, díjíendo que Pe-
dro Carnícermedico Cathalan,le em
bío la yerua Efcuerjoncra feca a Ale-
mania.Pregunta eflc medico amathío
lo que yerua fea.doponc y defcriue la
yerua muy bicn,y el Mathiolo no ati-
na que yerua fca.ní otro alguno hafta

^
agora lo ha dicho.ni efcríto.Algunos
cuíiofos quieren de3ir que fea la Con
drilaefpícic de cichora ,de que baje
mención Diofcoridcsenel libro íeoú-
do cnel capítulo.i Z2.& aunque tíSie
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& tayerua Efcucrgoncra. ^ /

alguna fímilicud con ella difiere mu-
cho dclla enla rayj.porq la condrila la

tiene liguofa 3íínutil,y muy delgada,

y en las floresaíTi mífmo defieren,folo

cnla virtud de fer buenas entrambas

para mordeduras de Bíuoras confor-

man,porque Diofcorídcs dijeque la

Condrila dada en vino es gran reme-

dio para las mordeduras 3las biuoras.

Qualquierqueeftanucftra Efcuerjo

ncra fea,vemos cj fus efcAos fon gran

dcs^alíi contra las mordeduras de los

Efcucr^os^anímales tan malos &C ve-

nenofos.&Tpara lasorras enfermeda-

des que auemos dícho^tas quales pues

en tan pocosaíios fe han demoftrado
cipero que muchas mas fe dcícubrira

por fabios varones^en los tiempos ve

nidcros,que fe podran añadir a eflo

que yo he podido defcubrir y efcreuir

q V
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Dpícdracla Bc^aar
aelfa.E pues auemos traciadoefuma
lo mejor q auemos podido del tas dos
medicinas ta princípales^comocs dela
piedra Bejaar^ydela ycruaEícuerco-
nera,que fon dos cofas ta principales

& de ta grades eícdos cotra los vene-
nos,ra^oes que vengamos ala vltíma
parte de lo que prometimos eícreuir,
de como nos auemos d ouardar,&fco
mo nos auemos de auer pa pícruarnos
dcllos Sino caer end peligro ta arade
comodeeílos re(u¡ta,pues es mal vir-
tud coferaar que ganar^pues guardan
donosdel da uo,cs tanto como curar-
nos quado lo tenemos. CEnerto los
aciguos puGero muchas preuecionesy
vfaro a muchas cautelas, Entre lasqua
les es vna m uy antigua en cafa délos re
yes &: príncipes

y ícrtores^que es la fal

ua que le les ha3e al tiempo del comer.
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Se la ycrua Efcucrgoncra. y rL.

Se al tiépo del bcucr.porquc medían

tccfta^fe aíTcgurandc no comer cofa

que les pueda dañar,níbeucr cofa que

Ies pueda ofenden Eíia falúa la h^^e

d Maeflrefala^que tiene cuydado de

poner el manjar al feuor,y el que firue

decopaqucdaelbeuer al (cñor
,
que

como ellos rienen cuenta con lo que

el feclor ha de comer y beuer, fon obÜ

gados a dar cuenta dello.y el cojínero

&C botiller a ellos, porque el cocinero

es oblígc;doquando entrega el man-

|ar al Maeñre fal^ bajerle la faíua,8¿ lo

mifmo el botiller del vino & del a-

oua. Lo qual por cierto es loable co-

Humbrcy nefceíTaria para la fegurí-

dad & falud de qualquicr principe

o íenor, porque fi algún daño vuíerc

cnel man ar,o en la beuida , encuen-

tre primero con otros ,que no con el
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Dcla piedra Bejaar
knor,en cuya vída8<: falud va tanto.
Verdad es quecfío ya fchajemaspor
«rimonia yeftadoque porauífamícn
jode falud&vida.Vdeaqui esque a
losfenoresde titulo feha?eefta cerimo
nw,o cumplimiento ,& por efío los
«amad vulgo feñoresde falua.Eídía
«c oy le haje muyal contrario efta ceri
«nonia decomo fue la inflitucion 6C
comofe ha de hajer.porqueagora co
tomar vn poco de pan 8c traerío por
«ncima del manfar

, morderlo y e-
«arlo a mal,o con guftar cólos labios
vna gota de vino,oagua,cumplen co
JO vno dC con ío otro.como para bien
naícrlo csmcnefterquc realmente co
n»an del man)ar,&: beuan de lo q han

f
oeuer porqucen otra manera mal

•epuede fabír ííay daño o notantes q
llegueai vientre dcí Icííor. Deueaníi
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Be laycrua Efcuerfonerai ^ -
iníímo el feñormandar que le apare-
gen muchos manjares porque fi en v-
no fihtíere defgracía ynolo quificreco
mer,pueda comer de otro, y délos de
mas,porque Gendo muchos comerá
poco de cadavno,& comiendo poco
del que cftuuieflc inficionado no po-
dría hajereldauo que haría Gcndo v-
ro,o dos& que fe vuíeffedc fatiffajcr
deüos,porque eíiando quaíquíera de
«¡|os inficionado , 8c comiendo mu-
cho del,haría el daño mayor,& aduíer
tanque muchas vczesda el fpirítu de
nocomcrde vn manfar^&dexarlo fin

guftarlo.&auerdcfpucs cncl notable
dano.Es bien comer c5 tenedor,© cu
chara lo que comiere, y que fean he-
chos como Hieronymo montuo, va-
rondodioen medicína.hijo fe híjieC
l< al rey Enrico de Francia,y esquepa
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Ucidpíedra Bcjaaí

ra conocer fi tiene veneno lo que fe cd

mc.ha le de haaer vnaMiorqueta, oce-

nedor,8¿ vna cuchara de vna mixno

deoro,& plata que llamaron los anti-

guos Eletrum,&: hade fer de quatro

parces de oro,& vna de plátanos qua

lesfcan lífosjímpíos ^ímuy bien bru

i1ídos,con el tenedor tome las cofas

folídas , Se con la cuchara las cofas lí-

quidas,porquc metiéndolos enlo que

fe comiere coreado o potages ,fi tiene

veneno,luegoel Oro toma vn color

malo,paradoíe leonado,a}ul,o negro,

o tnparTandofe,perdiendo elluftre q
antes tenía , lo qual fera caufa que fe

niire el manfar que aquefto hijiere,

p ira ver lo que tiene, &: ha^er dello

experiencia en algún animal que lo

coma 3 & ver lo que fufcediere ddlo,

porque clb esla mayor experiencia.



Be la yerua Efcuct-ponéra.
, ^Lomiímo puede lia3er para la 'bcui-

da hajerta^-a dello,ova(i|aancb2 cjuc
fea bien bruruda,porque fi el vino , o
agua que enelía fe echare, tuuíerc vc-
ncno,la vafifa feempanara 8c tomara
alguna color délas dichas. E fino lo
tuuiere

, quedara enel mifmo color
quecftaua de antes finhajer mudan-
za alguna. Se cierto es galán& muy
delicado fecrcto 8^ fácil. En comen-
tando a comer qualquier manfar.cl
primer bocado que toma»e mafquc
lo muy bien , & tomegufto del, &
mire bien fi pica , o da algún mal gu.
fto,fi le quema la boca, o la lengua
o file da abominación, o algún de¿
contento,porque en fintíendo qual-
quier cofa deRas , eche lo que tomo
fuera déla boca

, y enxague fe con vi-
no,o agua,&: dcxc aquel manjar dC
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Uela piedra Bcjar

coma délos dcmas»Es bien dar dello

algún poco a aigu íinímal para ver el

tkáo que ha^c,8¿ aííi es bien tener a

la mefa del feñor alguno aquícn fe le
|

pueda dar ,
para h A3er la experiencia

dello* Y como vieren hajer los efe-

oos cnel.airtjUjgaran lo que vuíere*

Aduíertanque quando los venenos

fon de colas corroíiua$,frun3en la bo

caluego en guftandoloSjíí da en ella

vnaa^erejá notable,&: pican &abra

ían luego^Lo mejor de todo a losque

tienen íofpecha^es que coman aíTado.

oco3Ído,8¿ nocoman platillos ni cal-

dillos 8íporages,porqueenefi:os puc

de auer mayor dano^Sí ya que íea^no

lleuen cofas de olor ,como ámbar , al-

mijquéjCfpecias aromáticas, ni lleuen

muchoagro^porqueckbaxodeílo le

puede mas ocultar^uc con lo aíTado,

o co^ido^



8c íaycrua Efcuergonen. ^ ^
oco3Ído3&aborrc3cancjuelleué mu-
cho duce,porque oculta mucho.Míre
mucho el que tuuíere fofpecha quado
fuere acomer c5 habre^no fe precípite

a comer luego muy apríeíTa, fino que
fe refrene &: comience a comer a efpa-

ciopoco a poco^tomadogufto como
tego dicho.E lo mifmofe ha de ha3er
alafed,que quando esgrandeno fe

fíentelo que fe beue^&aíTi muchos c5
fed han beuido tínta^lcxía^y aun agua
de foliman.fin fentír lo quebeue hafta

q tienen el daño enel cucrpoPoreíTo
conuíene beua aefpacío^poco a poco,
tomando gaño en lo q beuíere. Que
cierto qualquíera queco mediano cuy
dado eliuüiereaduertído por eíia or
den fecilmete hallara fi vuiere daño
cnlo qcomiere.o beuiere. YaíTi mífmo
mire mucho el color de los man)ares.



Dcla pícdracla Bejaar

porqdSmoArara mucho el dafíoquc

vuícrc,porquccñara 3 otro arte de co

mo hade fcr, eñando diferente del co

lorque auía detener, Ha3emucho al

cafo q las vafifas co quebcuíere,& co

mícre fealímpías,nueuas,y refplandc-

cícntes^SífifueírepoíTible fucilen de

Plata limpia 6¿ bruñida
, porque fi

veneno ay enla beuída,facílmcte feem
paiíaj& torna leonada^o negra la pía

ta.Porque lio ha muchos días que en
cftaciudad,a vn gentil hobre de har-

ta riqueja^dandolcabeueren vna co-

pa llana de plata,vio que venia la co-

pa manchada de vn color leonado ef-

curo,y admiro fe^gufto el vino fin bc-

ucrlo,8¿: arrugóle la Icnga&boca mu
cho^&r miro fe el vino q auian echado
cnh ta^a^Sí no tenía aquella afpereza,

&: mírofe el a oua,8<: tenía el jarro enel



&IayeruaEfcucrgonera.
,
6^

fondón muchosgranos defolíman á
aun no eftauan defhechos. Yo fuy lia
mado,& cogí del jarro mas de vcyntc
granitos de folíman. E auía días que
andaua el fenor cnfermo,de do conie-
¿lureq no era aquella la primera vej
que pretendieron toxicarle , & affi lo
eña enfermo haña agora,coauerbuc
nos diasque paíío. H dígoefto por
que fino fuera que la la^a fe empaño,
y fe inficiono,no fe cayera cneilo. Es
meneflcr que las tínafas & vafi)as, do
fe tiene el vino y el agua,cfíen tapadas,
porque no entre enellos,ní cayga algu
na cofa poncoñofa,como Arañas, Sa-
lamanqueras& fcmci'antes fauádíjas,

^porcftoesroalo beuer con vafijas
cífrechas de boca,como botí)as,quclo
mefor es ver lo que fe beue,en cofa an
cha Sedara. Perfonas curíofasyque

r i)



Déla piedra Be3aar

miran por fu falud,tíené vn pedazo de

verdadero Vnícornío, en vna cadení

cade Oro,paraque eftedecontíno en

el agua que han de beuer , &C cierto es

bien hecho^porque allende que quita

la fofpecha del veneno.pone ala beuí-

da vna virtud cordial marauillofa.

También ha de procurar no eftar a la

lumbre hecha de kÍTavenenofa,y ma-

la.porque el humo venena,como íi to

maíTe pongoña3y de meter en la cama

ra carbón queíecomiep a encender,

que muchos han muerto dello. Ten-

ga fus veííiduras , Sc cofas de liengo

pcríonas de quien feconfie,porque en

ellos fe puede poner cofas que hagan

norabk da río .Y para rodo lo dicho a-

prouecha tener criados fieles,que fean

ta!e^ de quien fe confie , y que fean de

buena cafta^a quien cifeííor ks haga
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Se la ycrua Efcucrgonera.* ^
-

muchos bcneficíos^y mercedes. E fo-

bre todo ha deprocurar,que el Medí
co que tuuíere cargo de íuíalud, fea

letrado^y experimentado, dífcreio, y
de buen|üy3Í03y que íea rico y de bue

na cafta, que fiendo dcfta manera no

hará cola que no deua,pues enfusma

nos eíla la vida S¿ Talud del feíior^

Deo oratías*

Í^Fue ímpreíTo el prefente libro en

Seuílla, en cafa de Sebaftían Trugú
Uo* Acabofe a díej y íeys días del

mes de lunio.Aíio de mil &C

quinientos yfeiTen-

ta y cinco.

(O



Ledor.

CDío la lengua latina y caftdlana

cola griega fus predas conofcídas,
al gra DodorMonardes 31 qridas
con quíéfuftentá alegría foberana.

Agora el efcríuíendo deallímana !

vna contienda cntrellas y fus vidas,
turbadas riñen cafi arrepentidas
por^ quífo efcreuir c legua hyfpana^

Hefpaña leuantofu bo3 diciendo
lenguas latina y griega dad venta)a
alMonardes, qfu do<ftrina íprima
grá prouecho émis hí)os,qyo etíédo
que por enriquecerme eflo trabaja

\ y mira mas por míq porfu efíima.

I

1^.



l eñequadcrnoen qucay
dos tratados, y enel prímc-^
ro fe trata de todas las cofas

que fe traen de indias medí
cíñales.Y el fegundo que trata de ve-
nenos y de fusremedíos,cfpecíaImcn-
tedc la piedra Bejaar, & de la yerua
Efcuergonera,y enel vno y cnel otro
no ay cofa de que fe ofenda nucftafan
íflafeecatholica y buenas cofíúbrcs,
antes lo tengo por muy vtíl Sc prouc
chofo,para dodos Sc indo<aos,&:por
tal loaprucuo. Fecho en doje de lu-
nio,dc mil 8C quinientos y feflenta&
quatro años.

El Dodlor
Millan.
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